Estimadas familias
Tal como se anunció en la circular del pasado 23 de julio y gracias al gran esfuerzo
realizado por todo el equipo humano del colegio, antes, durante y después de las
vacaciones, la actividad lectiva del centro se reanudará, como estaba previsto, el
próximo lunes, 10 de septiembre.
Ha pasado el verano y de cara a la fecha de inicio del curso, queremos haceros un
descargo de la situación.
1.- Como ya se ha indicado, la fecha de inicio del curso 2018/2019, es el 10 de
septiembre de 2018.
A pesar de algunas cuestiones de detalle, por otra parte, lógicas en un trabajo de
remodelación, el desarrollo de las obras se ha ajustado en lo esencial, a los plazos
previstos para esta primera fase de obras en el colegio.
Esta primera semana de septiembre se va a dedicar a rematar temas pendientes y a
preparar el colegio para el inicio de curso.
En este verano de 2018, se han llevado a cabo actuaciones tanto, en los pabellones de
Ed. Infantil y Primaria (eliminación de machones, saneamiento de fachadas,
accesibilidad a los mismos, aulas de 3 años), como en el 4º pabellón (remodelación de
administración y secretaria, accesos al pabellón, patio interior junto al frontón y aulas de
bachillerato)
Aunque, como en cualquier actuación de esta envergadura, tendremos que continuar
con algunos trabajos de retoque a lo largo de las próximas semanas de septiembre, en
algunos casos aprovechando los fines de semana; no obstante, el próximo 10 de
septiembre, el colegio estará operativo y en condiciones de seguridad para el inicio de
las clases
2.- La zona de secretaría y administración, no va ha estar operativa para el 10 de
septiembre, ya que hemos preferido priorizar la actividad en otras zonas más
estratégicas del colegio, por lo que al menos hasta la semana del 24 de septiembre, se
os continuará atendiendo en la zona que se habilitó en junio, en la denominada “aula de
cunas”, ubicada en el 4º pabellón.
3.- Las familias de 1º de Educación Primaria que mañana día 4 de septiembre tienen
convocada una reunión informativa, en la Sala Naranja del 4º pabellón, podrán acceder
a la misma a través de la zona derecha del patio según se entra en el colegio. El acceso
estará debidamente señalizado.
4.- Para finalizar, este pasado mes de agosto se ha girado a las familias de Azkorri la
última cuota extraordinaria periódica, que se aprobó en la Asamblea de 2017.
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Queremos aprovechar esta nota para agradecer a todas las familias vuestro esfuerzo.
Esta aportación ha supuesto un voto de confianza para el Consejo Rector y también ha
supuesto una garantiapara las entidades financieras interesadas en financiar el
proyecto.
Os recordamos, que, para cualquier duda o necesidad de información, los servicios de
secretaría y administración del Colegio, en la semana del 3 al 7 de septiembre, están
abiertas solamente en horario de 08:30 a 13:30 horas. A partir del día 10 de septiembre,
se volverá́ al horario habitual de 8:30 a 17:30 horas.
Os deseamos un buen comienzo del nuevo curso.
Un cordial saludo,
El Consejo Rector y la Dirección del colegio Azkorri
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