CIRCULAR INFORMATIVA A LAS FAMILIAS DE NUESTROS ALUMNOS
Al iniciarse de nuevo el curso escolar, el Claustro de Profesores de este Centro quiere enviarles un
cordial saludo. Nos permitimos recordarles que, por la buena marcha del curso y el mejor
aprovechamiento de nuestros alumnos/as, debemos cumplir las siguientes observaciones:
1º. Horario escolar: Septiembre y junio: Sin Comedor: de 09:00 a 13:00 horas.
Con Comedor: de 09:00 a 15:00 horas.
De Octubre a Mayo: Sin Comedor: de 09:00 a 14:00 horas.
Con Comedor: de 09:00 a 16:00 horas.
2º. Las puertas del patio del Colegio se abrirán 5 minutos antes de las citadas horas y se cerrarán 5
minutos después. Las familias cuidarán de sus hijos/as en el patio, SIN ACCEDER A LOS PORCHES
hasta que toque la sirena de entrada. En ese momento se harán cargo de los alumnos/as los profesores.
Rogamos que a partir del toque de sirena y por la propia seguridad de nuestros alumnos/as, se
abstengan siempre de entrar en los porches, tanto en las entradas como en las salidas. En caso
contrario, las familias no podrán acceder al patio del colegio.
3º. Se ruega la máxima puntualidad. En caso de que algún alumno/a llegue tarde, debe entrar por la
puerta de la C/Mirasierra, con nota justificativa de la familia acompañada de la documentación
pertinente que entregará el alumno/a al tutor/a. En los casos de retrasos no justificados, el acompañante
del menor deberá permanecer con el alumno/a en Conserjería hasta que comience la siguiente hora lectiva
para no interrumpir a sus compañeros/as. Estos retrasos injustificados constituyen una falta grave o
muy grave tipificadas en el Reglamento de Régimen Interno.
4º. Respecto al horario de visitas de las familias a los tutores/as de sus hijos u otros profesores/as
especialistas será los miércoles a las 14:00 horas. Es recomendable avisar con antelación de su visita al
profesor para evitar aglomeraciones y para que puedan ser debidamente atendidos. Para resolver cualquier
problema relacionado con la educación de sus hijos deben dirigirse al profesor/tutor. Si posteriormente lo
considerasen necesario, podrán solicitar una reunión con la Jefa de Estudios o la Directora.
5º. Se recuerda que todos los alumnos/as deben respetar las normas de Convivencia del Colegio, tanto
en el horario lectivo como en el servicio de Comedor.
6º. Todos los alumnos/as deben traer el material necesario para cada una de las áreas: libros, material
fungible, flauta (en los cursos en que se solicite), etc.
7º. Todos los alumnos/as de Primaria deben asistir con el chándal del Colegio a Educación Física y
para las salidas fuera del Centro. En caso contrario, no podrán asistir a las excursiones
8º. Respecto a los recibos del Comedor, como en cursos anteriores, recordamos que se domicilian los
días 5 de cada mes, excepto en septiembre, que será a finales del mes de septiembre, y en octubre, que
será sobre mediados de mes.
9º. Pedimos su colaboración en todo lo relacionado con la puntualidad, aseo personal, buenos modales,
hábitos de estudio de sus hijos/as, en la conservación del material, etc., para una buena convivencia.
10º. Horario de Secretaría: todos los días de 09:00 a 11:00 horas.
Horario de Jefatura de Estudios y Dirección: todos los días de 09:00 a 11:00 (PREVIA CITA).
11º. Teniendo en cuenta que la jornada continuada es muy extensa, es muy importante que los alumnos/as
desayunen saludablemente en casa antes de venir al colegio y en el recreo para garantizar un buen
rendimiento escolar. Recordamos que al Centro se puede traer para desayunar en el recreo: fruta,
bocadillos, lácteos, zumos y frutos secos (NO bollería industrial, chucherías, patatas fritas, refrescos…).
Tengan la seguridad de que el profesorado del Centro está dispuesto a dar lo mejor que tiene para la
buena educación de sus hijos/as.
LA DIRECCIÓN

