NOTA INFORMATIVA INICIO DE CURSO 2019/2020
Durante este curso escolar la organización del centro se realizará de
la siguiente manera:

ENTRADAS Y SALIDAS
Para acceder al colegio estarán abiertas las puertas de acceso a
la zona de infantil (por el huerto) y la entrada principal situada en el
patio. Los alumnos que vengan en bicicleta/patinete accederán por la
entrada principal caminando y se dirigirán a la zona de parking de
bicicletas que estará abierto desde el interior del centro. La puerta
exterior del parking de bicicletas permanecerá cerrada.
El primer día de clase, los alumnos harán fila por curso y
nivel en la zona marcada de filas donde los profesores les esperarán
para acceder a las aulas del edificio. Los alumnos de 1º y 4º de
primaria harán fila en el módulo de la prefabricada correspondiente
(ver plano abajo). Este día sonará el timbre
A partir del segundo día entraremos sin filas y con música,
los alumnos de 2º y 3º por la entrada junto al gimnasio y los de 5º y
6º, la entrada situado por el porche junto al patio de infantil. También
saldrán por estas puertas.
Se recuerda:








Ser puntual tanto a la hora de entrar como de recoger a los
niños.
Es importante que los niños sepan si se quedan a comer o
no, a ludoteca, si van en transporte,… en el caso de niños
pequeños se puede enviar una nota en la bolsa del almuerzo
o a través de la agenda en los primeros cursos de primaria.
Las familias deben respetar la línea roja tanto a la
entrada como a la salida de las clases.
En Infantil y 1º de primaria no se entregará a los niños si la
persona que viene a recogerlos no está autorizada por la
familia.
Los alumnos que se van solos a casa deben estar
autorizados por los padres. El impreso de autorización se
solicita en secretaría y se entrega al tutor.



Se ruega no aparcar en doble fila durante las horas de
entrada y salida al centro, ni en la zona marcada de autobús
durante todo el curso.

Los alumnos del periodo de adaptación durante los días 10
y 16 de septiembre entrarán por la puerta principal
junto a
conserjería y entregarán y recogerán a los niños por el patio de
infantil. A partir del día 17, ya entrarán por las puertas de acceso al
igual que el resto del alumnado.

HORARIO LECTIVO DE LOS ALUMNO/AS
Jornada Reducida: Del 10 Sept. al 20 de Sept. de 2019





Horario lectivo: de 9:00 a 13:00 horas
Apertura centros (ludoteca):
o de 7:30 hasta el inicio de la jornada lectiva
o de 15:00 a 17:30 (tarde)
Comedor escolar: de 13:00 a 15:00h.

Jornada Partida: Del 23 de septiembre de 2019 al 31 de Mayo de
2020


Horario lectivo:
o De 09:00 a 12:30 horas
o De 14:30 a 16:00horas



Apertura centros (ludoteca):
o de 7:30 a 9:00(mañana)
o de 16:00 a 17:30 (tarde)



Comedor escolar: de 12:30 a 14:30 h.

BANCO DE LIBROS
Las familias inscritas en el banco de libros pueden recogerlos en la
sala multiusos del centro el día 12 de septiembre en el horario
siguiente:



Mañana de 8:00 a 10:00
Tarde de 15:00 a 17:00

INSCRIPCIONES COMEDOR ESCOLAR
El plazo de presentación de solicitudes para utilizar el comedor
escolar a partir del 23 de septiembre está abierto desde el día 9 hasta
el día 12 de septiembre.
Los alumnos no inscritos en los plazos indicados no podrán hacer uso
del servicio de comedor.

APORTACIONES FAMILIAS
Las aportaciones de las familias se recogerá los días 25 y 26 de
septiembre en el gimnasio del centro en el siguiente horario:



Mañana de 8:30 a 9:30
Tarde de 15:30 a 16:30

NOTA: en la redacción de esta nota proscribe la discriminación por
razón de sexo. Los sustantivos variables o los comunes concordados
deben interpretarse en un sentido inclusivo de mujeres y hombres,
cuando se trate de términos de género gramatical masculino referidos
a personas o grupos de personas no identificadas específicamente.

