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CIRCULAR PRINCIPIO DE CURSO
SEPTIEMBRE
Estimados padres/madres o tutores/as: Nos complace saludarles en este nuevo Curso Escolar 2015-2016, en
nombre de todo el profesorado del Centro, deseando que entre todos logremos crear un buen clima de trabajo.
A continuación les detallamos una serie de aspectos a tener en cuenta:
HORARIOS
DE CLASE. de 8:30 a 12:30 durante el mes de septiembre hasta el día 18, incluido. Educación Infantil saldrá durante
este periodo a las 12:20. El día 21 de septiembre comenzará la jornada normal de 8:30 a 13:30 horas, saliendo
Educación Infantil a las 13:20.
COMEDOR. El comedor comenzará el día 9 de septiembre. Durante el mes de septiembre los alumnos/as serán
recogidos a las 13:15 horas para el alumnado del primer turno (Ed. Infantil ) y a las 14:15 horas para el resto del
alumnado ( Primaria )
A partir del 21 de septiembre la salida del alumnado se ampliará una hora para cada turno. Hasta ese día habrá un
servicio de actividades lúdicas de 14:00 a 15:00 para aquel alumnado que se quede al comedor. Para asistir, hablar
directamente con la monitora asignada, que será la misma que estará en la acogida temprana por las mañanas.
.
ACOGIDA TEMPRANA. de 7:30 a 8:30.
ATENCIÓN A PADRES : para concertar cita con cualquier profesor/a del centro, deben comunicarlo a través de la
agenda escolar. El horario de atención del centro a familias será el siguiente:
TUTORAS y ESPECIALISTAS:
Septiembre: lunes 21 (Reunión general )
Octubre: lunes 5 y 19 de 15:30 a 17:30
Noviembre: lunes 9 y 1 23 de 15:30 a 17:30
Diciembre: lunes 21 de 15:30 a 17:30
Enero: lunes 11 y 25 de 15:30 a 17:30
Febrero: lunes 15 y 26 de 15:30 a 17:30
Marzo: lunes 14 de 15:30 a 17:30
Abril: lunes 4 y 18 de 15:30 a 17:30
Mayo: lunes 9 y 23 de 15:30 a 17:30
DIRECCIÓN: de lunse, miércoles y jueves de 8:40 a 10:00 horas.
JEFATURA DE ESTUDIOS: lunes y miércoles de 8:40 a 10:00 horas
SECRETARIA: de lunes a viernes de 8:40 a 9:15
AUXILIAR ADMINISTRATIVA: martes y viernes y miércoles alternos de 8.40 a 10:.40h.
OTRAS INFORMACIONES.
Las Reuniones generales informativas de inicio de curso se el día 21 de septiembre en el siguiente horario:
Ed. Infantil, 1º y 2º de Primaria a las 16:00 horas.
3º, 4º, 5º y 6º de Primaria a las 16:45 horas.
Actividades extraescolares, les mantendremos informados sobre su comienzo y de la oferta para este curso.
Uniforme, les recordamos que su uso es obligatorio por decisión del Consejo Escolar.
Les recordamos que sólo los padres de Ed. Infantil podrán acompañar a sus hijos/as a la fila en la cancha de
deportes. Los padres del alumnado de Primaria no podrán acceder a las filas, tan sólo durante la primera semana
para ayudar a sus hijos/as con el material escolar.
A la hora de la salida (13:20 Ed. Infantil y 13:30 Ed. Primaria) aquel alumnado que no use el servicio de comedor,
será recogido en la misma puerta de entrada del centro.

