INFORMACIÓN COLEGIO DIOCESANO
ENTREGA BECAS
Buenos días a todos, a continuación detallamos toda la información respecto a las
becas.
Los próximos días Miércoles 4 de Septiembre, Jueves 5, Viernes 6, Martes 10 y
Miércoles 11, se efectuara la entrega de libros becados a todos aquellos alumnos que
hayan recibido beca en la sala San Pedro.
El horario será el siguiente:



TODOS los días citados en el párrafo anterior por la mañana de 9:00h a 13:00h.
SOLO el jueves 5 y el martes 10, se entregarán también de 17:00h a 19:00h,
con el fin de facilitar la entrega de becas a los beneficiarios que no puedan
venir en horario de mañana.

Los días 4, 5 y 6 se harán entrega de las becas de Primaria. Los días, 10 y 11 se harán
entrega de las becas de Secundaria.
LUNES

FESTIVO

MARTES

DÍA 10
9:00-13:00
17:00-19:00

MIÉRCOLES
DÍA 4
9:00-13:00

JUEVES
DÍA 5
9:00-13:00
17:00-19:00

VIERNES
DÍA 6
9:00-13:00

DÍA 11
9:00-13:00

PRIMARIA
SECUNDARIA

HORARIO DE TIENDA (VENTA DE LIBROS Y UNIFORMES)
Buenos días a todos, a continuación les especificamos el horario de tienda de los
primeros días de septiembre, abierta para la venta de libros y uniformes.
La tienda permanecerá abierta desde mañana martes 3 de septiembre hasta el
miércoles 11 de septiembre en el horario señalado a continuación:


TODOS los días citados en el párrafo anterior por la mañana de 9:00h a 14:30h.



SOLO los días jueves 5 y martes 10 se abrirá por la tarde en horario de 16:00h a
19:30h.

IMPORTANTE
Tenemos existencias suficientes de uniforme de paseo, hasta el miércoles 11 de
septiembre no contaremos con existencias de tallas de 6 -12 de uniforme deportivo.
Disculpen las molestias y gracias por su comprensión, intentaremos ampliar horario
ese día para facilitaros a los papás que lo necesitéis su compra.

LUNES

FESTIVO

MARTES

DÍA 10
9:00-14:30
16:00-19:30

MIÉRCOLES
DÍA 4
9:00-14:30
DÍA 11
9:00-14:30

JUEVES
DÍA 5
9:00-14:30
16:00-19:30

VIERNES
DÍA 6
9:00-14:30

