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Curso 2017-2018

INCENT
Fechas de inicio del curso
Escuela:
El lunes 4 de septiembre a las 8h30 para todos los alumnos
Clases de infantil (petite sections) – entrada escalonada en grupos reducidos. (Grupos
comunicados por los profesores durante la reunión)
Colegio: Clases de 6ème:
Clases de 6ème - 5ème - 4ème - 3ème:

El lunes 4 de septiembre a las 8h45
El martes 5 de septiembre a las 8h25

HORARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
ESCUELA
8h30 – 12h00

COLEGIO
8h25 – 12h10
8h25 – 12h35
2 veces/semana para el curso bilingüe vasco
13h45 – 16h35

13h30 – 16h00

Calendario de vacaciones

Los Pirineos Atlánticos forman parte de la Zona A

• Vacaciones de TODOS LOS SANTOS: del viernes 20 de octubre por la tarde hasta el
lunes 6 de noviembre por la mañana
• Viernes 1 de diciembre:
o Jornada de reunión entre los profesionales del grupo escolar « Les rendez-vous
de la fraternité » : la escuela y el colegio estarán cerrados
• Vacaciones de NAVIDAD: del viernes 22 de diciembre por la tarde hasta el lunes 8 de
enero por la mañana
• Vacaciones de INVIERNO: del viernes 9 de febrero por la tarde hasta el lunes 26 de
febrero por la mañana
• Vacaciones de PRIMAVERA: del viernes 6 de abril por la mañana hasta el lunes 23 de
abril por la mañana
• Vacaciones de VERANO: el viernes 6 de julio por la tarde para la escuela
DÍAS FESTIVOS EN FRANCIA:
lunes 2 de abril (lunes de Pascua)
martes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)
martes 8 de mayo (celebración del final de la 2ª Guerra Mundial)
jueves 10 de mayo (Ascensión)
lunes 21 de mayo (Pentecostés)
Ensemble scolaire Saint Vincent - 1, rue de la Libération - 64700 Hendaye
Ecole et collège catholiques, associatifs, bilingues, sous contrat avec l’état
tel : 05 59 48 89 00 - fax : 05 59 48 89 01 - mail : secretariat.stvincent-hendaye@orange.fr

