MONCAYO 2013

DISTRIBUCION AULAS
En estos momentos, el colegio cuenta con 353 alumnos de infantil del CEIP
foro romano y 41 del CEIP Cuarte III; en primaria hay matriculados 516, lo que
obliga a distribuir las aulas de la siguiente manera:
AULAS DE INFANTIL
3 AÑOS (planta baja del edifIcio)
4 años ( aulas prefabricadas )
5 años A, B y C planta baja ; 5 años D y E ( primera planta)
AULAS DE PRIMARIA
PRIMERA PLANTA: AULAS DE 1º DE PRIMARIA, 2º A Y B, AULA DE 4º A (PROVISIONAL
HASTA QUE ESTÉN INSTALADAS LAS AULAS PREFABRICADAS NUEVAS)
SEGUNDA PLANTA: 2º C Y D, AULAS DE 3º, 5º Y 6º.

ENTRADAS AL CENTRO Y SALIDAS
El centro se abre diez minutos antes de iniciar la jornada lectiva y se
cerrarán diez minutos después de iniciada la jornada lectiva.
Los alumnos acceden al edificio por la puerta principal o por la zona del
aparcamiento de bicicletas. (hasta la finalización de la construcción de
las prefabricadas la zona de las bicicletas permanecerá cerrada)
Los alumnos de transporte de primaria, una vez en el centro
accederán a sus filas; los de infantil los llevará el monitor de transporte
a sus aulas.
Los alumnos de 2º de Infantil (A, B, C, D y E) y 4º de primaria harán las
filas delante de sus aulas prefabricadas.
Los alumnos de 5 años A, B y C entran a sus aulas por la puerta que da
acceso al patio desde las aulas. Los de 5 años D y E harán fila enfrente
del aula de psicomotricidad situada en el corralito de infantil.
El resto de alumnos de primaria harán las filas en la zona marcada junto
al gimnasio.
Para agilizar las salidas los padres recogerán a sus hijos dentro de la
zona marcada en las pistas. Se entregarán a los padres los alumnos de
infantil y primero de primaria durante el primer trimestre.
Se ruega dejar a los niños en sus filas y permanecer en la zona de
espera marcada en el patio ( línea roja)
La puerta que da acceso al patio se cerrará quince minutos después de
la hora de salida.
Si deseamos comunicar algo al tutor/a lo haremos a través de la agenda
escolar en Primaria y con una nota en la bolsita del almuerzo en Infantil,
evitando interrumpir la entrada al centro. Gracias por vuestra colaboración.

CALENDARIO ESCOLAR
El Calendario escolar puede consultarse en el siguiente enlace.
http://www.educaragon.org/calendario/calendario_escolar.asp
Las festividades locales están pendientes de aprobación, como en cursos
anteriores nos acogeremos a las fiestas locales de Zaragoza.

TRANSPORTE
Recordamos que el servicio está organizado por el Ayuntamiento, que
subvenciona el coste del mismo y dispone el personal que lo atiende. Os
recordamos que:
 Es obligatorio llevar el carnet todos los días del año para evitar
confusiones.
 No se pueden hacer cambios de paradas. Los alumnos subirán y
bajarán, exclusivamente, en las paradas marcadas en la hoja de
inscripción.
 Los familiares deben estar con tiempo suficiente en la parada para
evitar retrasos tanto en la recogida como en la entrega de los
niños/as.
 Si no deseáis que vuestro hijo/a coja el autobús de la tarde debéis
esperarlo en la parada del bus del colegio.
 Para cualquier incidencia debéis contactar con el monitor
responsable del transporte ( OSCAR, TLF. 607 36 28 84)
Por vuestra parte os pedimos que insistáis a vuestros hijos en mantener un
buen comportamiento en el autobús.
HORARIOS JORNADA CONTINUA
(Pueden variar ligeramente si el funcionamiento lo aconseja)
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COMEDOR ESCOLAR CURSO 2014/2015
Se recuerda que el precio del servicio de comedor es de 96 € al mes, el precio
está prorrateado y el precio de la comida ocasional es de 6,80 €.
El pago del recibo del servicio de comedor de los alumnos fijos, se abonará
exclusivamente mediante domiciliación bancaria durante la primera semana de
cada mes excepto el mes de septiembre que se pasará más tarde la
domiciliación.
Los alumnos que soliciten hacer uso del servicio de comedor, para este curso
escolar, a partir del día 22 de septiembre (comienzo de la jornada partida)
deberán inscribirse antes del día 12 incluido. Se recuerda que esos siete días
se cobrarán como días ocasionales en efectivo en secretaría desde el día 15
de septiembre hasta el día 22 de septiembre incluido
Se recuerda que todos los alumnos con pagos pendientes del servicio de
comedor del curso 2013/2014 no podrán hacer uso del mismo hasta que la
deuda este pagada en su totalidad.

HORARIO LECTIVO DE LOS ALUMNO/AS
Jornada Continua:
Del 10 Sept. al 19 de Sept. de 2014 y del 1 de junio al 19 de Junio de 2015

horario lectivo: de 9 a 13 horas
Apertura centros (ludoteca):
de 8:00 a 9.30 (mañana)
de 15:00 a 16:30 (tarde)
Comedor escolar: de 13:00 a 15:00h.
Jornada Partida:
Del 22 de septiembre de 2014 al 29 de Mayo de 2015

Horario lectivo: De 09:30 a 13:00 horas
De 15:00 a 16:30h
Apertura centros (ludoteca):
de 8:00 a 9.30 (mañana)
de 15:00 a 16:30 (tarde)
o

Comedor escolar: de 13:00 a 15:00h.

HORARIO SECRETARIA
La secretaría del centro estará abierta de 9 a 14 horas.
HORARIO DIRECCIÓN
Previa petición de hora, indicando quién solicita la reunión el motivo de la
solicitud.

DIRECCIONES AMPAS
AMPA “FORO ROMANO”
http://www.ampafororomano.com
E-mail: ampafororomano@gmail.com

AMPA “RIO HUERVA”
http://ampariohuervafororomano.blogspot.com.es/
E-mail: ampariohuerva@gmail.com

