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31-agosto-2017

Estimadas familias: ante el nuevo curso escolar, a punto de iniciarse, os damos la bienvenida.
El Curso Escolar 2017/2018 dará comienzo:
- El día 11 de septiembre, lunes, para los alumnos de Educación Infantil y Primaria.
- El 15 de septiembre, viernes, para Educación Secundaria Obligatoria.

INICIO DE CURSO
Día 11 de septiembre
4 y 5 años y de 1º a 6º de EP  de 10:00 a 13:30 horas.
3 años En los próximos días, recibirán la convocatoria de reunión previa al comienzo de curso.
Periodo de adaptación del 11 al 22 de septiembre (ambos inclusive) en dos turnos atendiendo
al orden alfabético del primer apellido.

Día 11 de septiembre
Turno 1 (los alumnos de la “A” a la “H”)De 10:00 a 11:30 horas.
Turno 2 (los alumnos de la “I” a la “Z”)De 12:00 a 13:30 horas.
Del 12 al 22 de septiembre (ambos INCLUSIVE)
Turno 1De 9:10 a 10:40 horas.

Turno 2De 12:10 a 13:40 h.

Día 15 de septiembre: ESO  Horario de mañana, de 11:30 a 13:30 h.

¡ATENCIÓN!
Las clases de octubre a
mayo comienzan a las
9:25 h. (las puertas se
abrirán a las 9:15 h.)

HORARIO PARA EL CURSO 2017-18
HORARIO DE EI y EP
SEPTIEMBRE Y JUNIO
* De 9:10 a 13:40 h.

OCTUBRE A MAYO (Jornada Mixta)
Mañana:
* De lunes a miércolesde 9:25 h a 12:25 h.//Actividades extraescolares de 12:25 a 13:15 h.
* Jueves y viernes de 9:25 a 13:15 h. // No hay actividades extraescolares.

Tarde:

* De lunes a juevesde 15:30 a 17:30 h.
* Viernes no hay clase. // Actividades extraescolares de 15:30 a 17:30 h.

HORARIO DE ESO
TODO EL CURSO
Mañana:
De 8:45 a 14:20 h.

Tarde del martes:
De 16:00 a 17:40 h.

Clases de refuerzo:
lunes, miércoles y jueves
de 16:00 a 17:40 h.

HORARIO DE PUERTAS DEL COLEGIO.- La entrada al Colegio para los alumnos es por la calle María.
Las puertas se abrirán 10 minutos antes del comienzo de las clases. Los alumnos de EI formarán filas en el
patio. Los alumnos de EP y ESO subirán directamente al aula, donde deberán estar antes del comienzo de
las clases para que estas puedan empezar puntualmente.
 ENTRADA: Rogamos a los acompañantes se abstengan de acceder al patio.
 SALIDA: Los padres /tutores podrán acceder al patio para recoger a sus hijos. Las puertas se cerrarán
entre 5 y 10 minutos (máximo) después de la hora. Para evitar cualquier incidente, los alumnos
no jugarán en el patio. Rogamos puntualidad a la hora de recoger a sus hijos.
A fin de que los alumnos estén bien atendidos, los profesores no recibirán a las familias en
las horas de entrada y salida. Cualquier aviso lo pueden dejar en portería y les será transmitido a los
profesores, ya que en ningún caso se debe entrar a las clases en el horario escolar.
UNIFORME.- Les pedimos la mayor cooperación posible para que los alumnos vengan con el
uniforme, según el modelo oficial que aceptaron al matricular a sus hijos. Les recordamos que este
modelo oficial lleva el logo del colegio.

Las prendas que lo requieran, llevarán una cinta para colgar. Es obligatorio marcar las prendas con el
nombre y apellido. El colegio no se hará responsable de las prendas que se pierdan.
Los alumnos de EI deben llevar mandilón marcado de forma visible (nombre completo).
Los comercios que venden el uniforme del colegio y el chándal son: El baúl de la abuela, Mapresa, Supercor y
Alcampo.
LUDOTECA
Atención a los alumnos antes del comienzo de las clases de la mañana, desde el 12 de septiembre hasta el 21
de junio, con el horario y precios siguientes:
- Alumnos de EI y EP: Desde las 8:00 h.  3.35 €/día. Desde las 8:35 h.  1.85 €/día.
- Alumnos de ESO que precisen este servicio: 1.85€.
En cualquiera de los casos anteriores, habrá descuento a partir de tres hermanos.
Desayuno: para quienes lo soliciten con una antelación, al menos, de 24 horas. Precio: 1,40 €/día.
MEDIA PENSIÓN / COMEDOR ESCOLAR (en anexo, ficha de inscripción)
Los alumnos que se quedan al comedor son atendidos desde que acaban las clases de la mañana hasta que
empiezan las clases de la tarde. Antes de comer, todos los alumnos disfrutan de un espacio lúdico en el patio.
Después de comer, se prolongan los juegos para los más pequeños. A partir de 3º de EP, hay servicio gratuito
de estudio.
Los viernes, el servicio de media pensión finaliza a las 15:00 h. El alumnado saldrá por portería a partir de las
14:30 h. (No se abrirá la puerta del patio).
El comedor funcionará desde el 11 de septiembre hasta el 21 de junio. La solicitud de este servicio DE FORMA
OCASIONAL se puede realizar el día anterior o el mismo día por la mañana antes del comienzo de las clases.
No se garantiza el servicio de comedor si se comunica después de las 10:00 h.
Precios de comedor:
- Si se utiliza todos los días: 122 €/mes. No se descontará de este precio los días en que el alumno no asista al
comedor. El pago se realizará en el horario de Secretaría del Colegio los 10 primeros días de cada mes. Mes
de septiembre hasta el día 16.
- En los meses de septiembre, diciembre y junio, la cantidad a pagar será la que corresponde al número de
días lectivos.
- Si se utiliza en días fijos: 6,60 €/día. No se descontarán los días en que el alumno no utilice el servicio de
comedor sin previo aviso. El pago se realizará en el horario de Secretaría del Colegio los 10 primeros días de
cada mes. Mes de septiembre hasta el día 15.
- Si se utiliza de forma ocasional: 7,60 €/día. Deben abonar el importe en Secretaría antes de las 10:00 horas.
En cualquiera de los casos anteriores, habrá descuento a partir de tres hermanos.
 Los alumnos de Infantil deberán traer otro mandilón para el comedor escolar.
 El menú del catering “Arume” podrán consultarlo en portería, página Web y Educamos.
MUY IMPORTANTE:
Quienes vayan a utilizar el comedor de forma permanente o en días fijos deberán entregar en
Secretaría, antes del día 12 de septiembre, el boletín de inscripción. Puede abonarse el importe en
el mismo momento o bien hasta el día 15.

-

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: el centro NO PUEDE administrar medicamentos sin informe médico.
DIETAS ESPECIALES POR INTOLERANCIA ALIMENTARIA a algún componente: imprescindible el informe médico.

ENCUESTA on line: UN NUEVO CURSO, UNA NUEVA OPORTUNIDAD.
Recibirán, a través de Educamos, una breve circular invitándoles a responder una encuesta de comienzo de
curso. Estará disponible del 5 al 25 de septiembre. Ante cualquier dificultad para acceder a la plataforma
educativa, rogamos lo comuniquen en Secretaría. Agradecemos de antemano su colaboración.
Reciban un cordial saludo.
LA DIRECCIÓN

COMEDOR ESCOLAR
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CURSO: 2017-2018
El alumno/a ___________________________________________ del curso_____________
utilizará el servicio del comedor escolar durante el curso 2017-2018.
A partir del mes de

______________________ se quedará a comer:

 todos los días de lunes a viernes.
 los siguientes días fijos de la semana: (Señalar el día o días)
 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes
MUY IMPORTANTE: Notificar en Secretaría cualquier cambio.
Ferrol, ____ de _____________ de 2017
Firma del padre/madre o tutor legal

Fdo.: _______________________________

