COLEGIO SAN JOSÉ
CURSO 2016-2017
Querida familia:
Con esta circular queremos despedir el curso 2015/2016 así como darles algunas informaciones
sobre el comienzo del próximo. Nuestra valoración del año ha sido positiva y así esperamos que
sea también la vuestra.
En primer lugar queremos dar las gracias por vuestra respuesta a la aportación voluntaria con la
cual podremos seguir realizando mejoras siempre en beneficio de vuestros hijos e hijas. Les
agradecemos de corazón toda la ayuda prestada a lo largo del curso. También queremos felicitar
tanto a las alumnas y alumnos como a sus familias, por haber terminado con éxito el curso y
deseándoles a su vez que disfruten de unas merecidas vacaciones. A los que no han terminado el
curso con tanto éxito, recomendamos a las familias que les ayuden a recuperar en estos dos meses
aquellos conocimientos no adquiridos.
Seguimos insistiendo en la importancia del apoyo y la ayuda familiar para que esto se realice
adecuadamente (determinar horarios de estudio, seguimiento de las tareas propuestas, etc.)
He aquí una serie de informaciones que deben conocer para la organización del próximo
curso escolar 2016-17
 Las clases de infantil y primaria comenzarán el día 12 de septiembre y finalizarán el 23 de
junio.
 Horario del primer día : En cuanto al horario del primer día lectivo se nos permite
que pueda ser flexible, en la hora de entrada. Es muy difícil que los alumnos
aguanten cinco horas, sobre todo los pequeños que se incorporan por primera vez, así
que os indico el horario a seguir el día 12 de septiembre: Los alumnos de cuatro y
cinco años, entrarán a las 12:00 horas y saldrán a las 14:00 h Los padres que lo
deseen podrán pasar a la clase para dejar a sus hijos.
 Infantil 3 años: de 12:30 h. a 14:00 h. Acompañados de sus padres hasta la hora de la salida.
 Los alumnos/as de 1º a 6º de Educación Primaria de 11:30 a 14:00 h Los padres que lo
deseen podrán pasar a la clase para dejar a sus hijos.
 Los alumnos de 3,4,5 años y primer ciclo de primaria entrarán por la puerta de
infantil (calle San Juan) una vez que los padres se marchen ,los alumnos con sus
tutoras harán la oración de comienzo de curso en la Capilla del colegio.
 Los alumnos de 3º,4º,5,º y 6º entrarán por la puerta principal (Paseo Nuevo) una vez
que los padres se marchen ,los alumnos con sus tutores harán la oración de comienzo
de curso en el salón de actos.
 A partir del día 13 de septiembre hasta finalizar el curso el horario será de 09:00 a
14:00 h
 El mes de septiembre los alumnos/as que lo deseen pueden venir con el chándal
escolar. A partir del 3 de octubre ya tienen que venir debidamente uniformados.
 El uniforme escolar es obligatorio en su totalidad incluido el calzado que consiste en
un zapato, (tipo colegial) así como la equipación deportiva .

Rogamos a los padres que se responsabilicen de que vengan con el uniforme completo
y de que cumplan las normas establecidas en el Centro.
 Las clases de E.S.O comenzarán el día 15 de septiembre y finalizarán el 23 de junio.
 El horario del primer día es 13 :00 h. a 15:00 h. .
 A partir del día 16 de septiembre hasta finalizar el curso el horario será de 8:30 h a
15:00 h y deberán venir ya correctamente uniformados hasta finalizar el curso.
AGENDA: Será obligatorio el uso de la agenda escolar del centro para todos los cursos de
primaria y E.S.O, como vehículo de comunicación entre el colegio y las
familias. Para adquirirlas consultar con la A.M.P.A
HORARIO AULA MATINAL : El centro oferta este servicio como respuesta a la necesidad
de algunos padres de traer al colegio a sus hijos a una hora temprana, antes del comienzo de las
clases, de Septiembre a junio de 08:00h a 09:00 h
SECRETARÍA:
 El horario de secretaría será de 9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes.
 Los alumnos/as que necesiten algún documento deberán solicitarlo por escrito en la
secretaría , con al menos un día de antelación.
 El centro debe tener siempre un teléfono donde localizar a los padres en caso de
necesidad urgente.
 Deben notificar cualquier cambio de domicilio y/o teléfono en la Secretaría del Colegio.
CHEQUE -LIBRO
Para el curso 2016-2017 todos los alumnos de 1º y 2º de Primaria , 1º y 3º de E.S.O recibirán el
cheque-libro , de 3º a 6º de Primaria el primer día de clase recibirán los libros de texto ya
usados, 3º y 5º se le entregarán también un libro nuevo (Francés como 2º idioma) ,2º y 4º de
E.S.O el primer día de clase recibirán los libros de texto ya usados . A 4º de E.S.O se le
entregará también los de las asignaturas nuevas .
COMUNICACIÓN CON EL PROFESORADO
A lo largo del mes de Octubre se celebrarán las reuniones con los padres y madres de cada
nivel, en las que se informará de las características del curso y del ciclo. EL LUNES es el
día asignado para las entrevistas concertadas de antemano con los padres y madres, ya sea a
petición del profesorado o a petición del padre o madre. Soliciten, por favor, las citas a través de
una nota. El tutor/a es la persona que mejor conoce a sus hijos/as y es a quien tienen que dirigirse
para comentar y resolver las cuestiones relacionadas con ellos.
ALGUNAS NORMAS GENERALES
 Puntualidad a la hora de venir al colegio y puntualidad a la hora de recoger a sus hijos.
 Es obligatorio justificar (por escrito) las faltas de asistencia y de puntualidad de su hijo/a
cuando se incorpore al colegio. Las faltas no justificadas se comunican a la Inspección de
Educación.
 Los alumnos/as con algún impedimento físico para hacer educación física, deben traer un
certificado médico para el profesor, en caso contrario realizará la actividad con normalidad.
 En caso de que un alumno se encuentre indispuesto el tutor/a se encargará de llamar por
teléfono a sus padres para que lo recojan.
 Queda prohibido traer al Centro aparatos electrónicos(exceptuando calculadora) tales como
móvil , walkman, puntero, game boy etc.

 No han de llevar piercing, tatuajes, sortijas, pendientes o pulseras dentro del recinto escolar
u otros que no coincidan con el estilo del Centro.
 Os ruego que para cualquier consulta, problema,aclaración, sugerencia, las tratéis con las
personas adecuadas: Tutor/a – Profesor/a, Jefa de estudios, Directora. Consideramos que
debe existir un buen clima entre FAMILA – COLEGIO.
SERVICIO DE COMEDOR: Este servicio es opcional para todos los alumn@s . El menú se
elabora en las instalaciones del Centro.
 Funcionará a partir del día 3 de octubre hasta el 23 de junio.
 El precio mensual es de 99,20 euros
1.-Nuestra entidad bancaria realizará las gestiones de cobro en las siguientes fechas:

En la 1ª quincena de octubre , el 1º trimestre del 03/10/16 al 23/12/16

En la 1ª quincena de enero , el 2º trimestre del 09/01/17 al 06/04/17

En la 1ª quincena de abril , el 3º trimestre del 17/04/17 al 23/06/17
2.- Los pagos se realizarán por el banco.
3.- En aquellos casos, que por alguna necesidad, se realice el pago en el Colegio, éste deberá
efectuarse por adelantado en las fechas arriba indicadas en efectivo, y en horario de 09:00 a
10:00 NO ACEPTANDO CHEQUES.
4.- No habrá descuentos por vacaciones, faltas de asistencia, Semana Blanca u otros.
5.- En el Comedor, no se observarán regímenes de comidas. Los alumnos que utilicen este
servicio, deberán atenerse al menú .
ATENCIÓN: Las familias que deseen dar de baja en el comedor escolar a sus hij@s deberán
notificarlo durante el mes anterior a dicha baja, en la Secretaría del Centro por escrito.

PERIODOS VACACIONALES Y DÍAS FESTIVOS
Navidad. Estarán comprendidos entre: el 24 de
diciembre de 2016 y 8 de enero de 2017, ambos
inclusive.
*********
El 27 día de febrero día de la Comunidad Educativa.
El 28 de febrero día de Andalucía
Semana Blanca: Serán no lectivos los días entre el
1 y el 3 de marzo de 2017, ambos inclusive.
Semana Santa: comprende desde
el día 10 de abril al 14 de abril de
2017, ambos inclusive.

Ámbito nacional y autonómico:
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de octubre de 2016 Fiesta nacional
de noviembre de 2016 todos los Santos
de diciembre de 2016 día de la Constitución.
de diciembre de 2016 La Inmaculada
de enero de 2017 . Epifanía del Señor.
de mayo de 2017 Fiesta del Trabajo.

LA DIRECTORA

Mª DOLORES MORAL RUIZ

Os invitamos a visitar nuestra página web en donde encontraréis toda la información del
colegio.www.colegio-sanjose.com

