INFORMACIÓN COMIENZO DEL CURSO 2012-2013
del mes de SEPTIEMBRE para
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Las clases comenzarán el jueves día 13 de septiembre, a las 9:00h.
HORARIOS Y NORMATIVA DE SALIDA DE LOS ALUMNOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE:
Infantil 3 años
-

Los días 13 y 14 tendrán turnos de adaptación. El primer turno es de 9 a 10:30 y el segundo de
11:00 a 12:30h. Se concertará el turno con la tutora en la reunión individual de día 11 o 12 de
septiembre.
El resto de días de septiembre:
1. Alumnos que no quedan a comer: acaban a las 14’00h. Pueden ser recogidos a las 12’00, a
las 13’00 o a las 14’00h. en su patio.
2. Alumnos de comedor: a las 13’00 o a las 15’00h. En el patio o en la sala de dormilones.
Infantil 4 y 5 años

-

Alumnos que no quedan a comer: acaban a las 14’00h. Pueden ser recogidos a las 13’00 o a las
14’00h en su patio.
Alumnos de comedor: a las 14’00 o a las 15’00h. en su patio.
Primaria

-

Alumnos que no quedan a comer: a las 14’00h por la barrera del patio grande. Los alumnos de
primero los podréis recoger en su aula.
Alumnos de comedor: a las 15’00h. Los padres de 1r a 4t pueden recogerlos en el patio. Los de 5è
y 6è tienen que salir por la puerta del patio grande donde les esperarán sus familias. Si algún
alumno tiene que irse solo a casa debe avisar a la tutora para que el monitor de patio le deje salir.
ENTRADES Y SALIDAS:
Infantil y 1r Primaria: puerta principal
De 2n a 6è de Primaria: barrera del patio

Nota
Recordad que entre las 12’10 y las 15’00 h las puertas solo se abrirán en las horas de recogida de
niños y para las personas que tengan que ir a secretaría o tengan concertada alguna entrevista.
¡IMPORTANTE! La secretaría del centro permanecerá abierta hasta las 15 h, a partir de esta
hora el colegio permanecerá cerrado, siempre que no haya actividades extraescolares.
SERVICIOS
EXTRAESCOLARES TARDES DE SEPTIEMBRE: Se pondrá en marcha un servicio de
extraescolares en inglés conjuntamente con OCIDIOMAS por las tardes del mes de septiembre
a partir de día 13 hasta el 28 de septiembre, podéis rellenar la hoja de inscripción para
entregar en la secretaría del centro yendo a la sección “Administración/Trámites” de la página
web o clicando aquí.
GUARDERIA DE LAS MAÑANA: Se pondrá en funcionamiento a partir de día 14 de
septiembre. Más información aquí.
COMEDOR: Habrá servicio de comedor a partir del primer día. Si queréis hacer uso de este
servicio, podéis rellenar el formulario para entregar en la secretaría del centro yendo a la
sección “Administración/Trámites” de la página web o clicando aquí. Para información de
funcionamiento y horarios aquí.
BUEN COMIENZO DE CURSO 2012-2013!!!

