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Cultura y Deporte 

 

CIRCULAR  Nº 1 curso 2016/17 

Estimadas Familias: 
En primer lugar y tras el caluroso descanso estival, queremos darles la bienvenida a este curso escolar 
que recientemente hemos comenzado e informarles de algunos temas de carácter general. 
 

1. COMEDOR 
Se colgarán en la página web del colegio, de manera detallada, las normas y todo lo relativo al 
funcionamiento de este servicio complementario. Más información en Secretaría. 
 

2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO AL COLEGIO 
Entradas: el alumnado se situará en las filas y esperará para entrar a que suene la sirena. Los familiares 
no pueden permanecer en las filas y deben situarse tras la zona marcada por la línea roja. Deben dejar 
libre la zona de la puerta de entrada. 
Los días de Lluvia en Ed. Primaria accederá al edificio únicamente el alumnado. En Ed. Infantil el 
alumnado junto a un familiar permanecerá en el porche o en el hall. El alumnado de 1º Infantil al estar 
ubicado en el edificio de primaria podrá esperar junto a un familiar en el porche de la puerta principal. 
Salidas: En Ed. Infantil se hará por cada una de las aulas salvo 1º Infantil que será por la puerta de la valla 
de su recreo. En Ed. Primaria las familias del alumnado de 1º y 2º esperarán en el lugar donde se forman 
las filas. A partir de 3º de Primaria ya no son entregados a las familias uno por uno. 

Entradas y Salidas Fuera de Horario: Se producirán  a las Horas en Punto  para evitar interrupciones 

tanto de las sesiones lectivas del alumnado como del trabajo administrativo de secretaría. 
Gestiones con Secretaría, Equipo Directivo y AMPA: Para poder acceder, se deberá esperar a que hayan 
entrado al colegio las filas de  todo el alumnado. 
 

3. CAMBIOS DE OPCIÓN RELIGIÓN CATÓLICA/VALORES 
Se podrán solicitar durante la segunda quincena del mes de mayo y tendrá efectividad para el curso 
siguiente. De manera excepcional para este curso 2016-17 se permiten los cambios hasta el día 7 de 
octubre. 
 

4. MATERIALES DEL ALUMNADO 
Este curso se ha reiniciado el “Banco de Libros” (para más información preguntad en el AMPA). Los 
demás materiales de uso individual debe llevarlos el alumnado, pero para el Material de Uso Común en 
el Aula cada tutor/a informará en las reuniones de principio de curso de la cantidad prevista por aula 
que se solicitará a las familias. 
Durante el mes de octubre las madres/padres coordinadores recogerán la aportación para el gasto anual 
de papel y reprografía que será de 10€ por niño/a y curso (equivalente a 1€ por mes). En el caso de las 
familias con dos o más hijos/as en el centro serán 7€ por niño/a y curso. Se atenderán en secretaría y 
dirección situaciones específicas de necesidad. 
 

5. FOTOGRAFÍAS Y GRABACIONES 
Las familias que no deseen que sus hijos/as sean fotografiados/as o grabados/as (las fotografías y 
grabaciones que puedan realizarse en actividades del colegio tienen fines educativos) rogamos lo 
trasmitan por escrito a la secretaría del centro o a sus tutores/as. 
 



6. RECREOS 
Por la propia seguridad de vuestros hijos e hijas no está permitido aproximarse a la valla durante los 
recreos y mucho menos darles objetos o alimentos a través de ella. 

 

7. OLVIDOS 
No se recogerán almuerzos, libros, cuadernos, estuches, raquetas, etc. durante el periodo lectivo. Tanto 
las familias como los profesionales del centro hemos de enseñar a los alumnos y alumnas la importancia 
de la memoria, la autonomía y la organización. 

 

8. REUNIONES INFORMATIVAS CON LAS FAMILIAS 
Se celebrarán en las aulas correspondientes o en los espacios que se indiquen 

 

DÍA NIVEL HORA LUGAR 

Lunes 3 de octubre 
1º Ed. Infantil 16:30 Aula 1º Infantil 

1º Ed. Primaria 16:30 Aula 1º Primaria 

Martes 4 de octubre 

Miércoles 5 de octubre 

3º Ed. Primaria 16:30 Aula 3º Primaria 

2º Ed. Infantil 16:30 Aula 2º Infantil 

Jueves 6 de octubre 3º Ed. Infantil 16:30 Aula 3º Infantil 

Lunes 17 de octubre 2º Ed. Primaria 16:30 Aula 2º Primaria 

Martes 18 de octubre 4º Ed. Primaria 16:30 Aula 4º Primaria 

Miércoles 19 de octubre 
5º Ed. Primaria 16:30 Aula 5º Primaria 

6º Ed. Primaria 16:30 Aula 6º Primaria 

 

Orden del día: 
- Evaluación inicial realizada/periodo de adaptación. 
- Mínimos de ciclo y novedades LOMCE en toda la etapa de primaria. 
- El desarrollo de las actividades planteadas. 
- Actividades complementarias y otras. 
- Continuidad o elección del coordinador/a de curso. 
- Ruegos y preguntas. 

 

10. FESTIVIDADES LOCALES 
El calendario escolar permanece como estaba. No hay fiesta el 13 de octubre de este curso, la noticia 
que ha generado tanta confusión hace referencia al año 2017. 
Tenemos expuesto el calendario del curso 2016-2017 en la vitrina del edificio principal. 

 

Reciban un cordial saludo 
El Equipo Directivo 


