ORGANIZACIÓN PARA EL PRÓXIMO
CURSO ESCOLAR 2019-2020
HORARIO DE EDUCACIÓN INFANTIL

3 AÑOS

Las clases comenzarán el día 10 de septiembre y finalizarán el 22 de junio.
El primer día los alumnos/as de 3 años, asistirán al Centro acompañados de sus
padres/madres, en horario de 12:30 h. a 14:00 h.
El horario para los alumnos/as de infantil de 3 años será flexible según
normativa hasta el día 23 de septiembre. El Consejo Escolar lo aprueba para
después ser aplicado según la necesidad de los alumnos/as.
El horario normal de clase durante el resto del curso es de 9:00 h a 14:00 h
CALENDARIO ESCOLAR en nuestra página web
UNIFORME: El mes de septiembre y junio los/as alumnos/as de 3 años de Educación
Infantil pueden venir con el chándal escolar. A partir del 1 de octubre ya tienen que
venir debidamente uniformados.
NIÑAS:
• Falda de cuadros escoceses.
• Jerséis verde de pico con
anagrama del Colegio.
• Zapato colegial negro o marrón.
• Calcetines o leotardos verdes.
• Polo blanco con anagrama del
Colegio.

NIÑOS:
• Pantalón gris marengo
• El resto de las prendas, como las
niñas.
• La equipación deportiva consta de
chándal (chaqueta y pantalón
largo), sudadera , polo y pantalón
tipo bermuda para niños y niñas.

Los días de Educación Física serán:
* 3 años A: lunes y miércoles
* 3 años B: lunes y jueves

AULA MATINAL El centro oferta este servicio como respuesta a la necesidad de
algunos padres de traer al colegio a sus hijos/as a una hora temprana, antes del
comienzo de las clases.
Destinatarios: Alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria
Precio: Consultar con el A.P.A
Horario: De septiembre a junio de 08:00h a 09:00h

SECRETARÍA:
• El horario de secretaría será de 9:00 a 13:45 h. de lunes a viernes.
• Los alumnos/as que necesiten algún documento deberán solicitarlo con al
menos un día de antelación.
COMUNICACIÓN CON EL PROFESORADO
EL LUNES
es el día asignado para las entrevistas concertadas de
antemano con los padres y madres, ya sea a petición del profesorado o 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 y es a quien tienen que dirigirse para
comentar y resolver las cuestiones relacionadas con ellos.
ALGUNAS NORMAS GENERALES
•

Os rogamos puntualidad, tanto a la entrada como a la salida del centro, ya
que es beneficioso para todos.

•

Rogamos que el desayuno, sobre todo para los primeros días, sea pequeño
y algo que les guste a los alumnos/as.

•

Traer una mudita (marcada con el nombre) para posibles incidentes,
además de un paquete de toallitas húmedas.

•

Abstenerse de traer mochila con carro.

•

Utilizad por favor el teléfono únicamente cuando sea imprescindible.
Comunicad los avisos, peticiones a través de una nota al tutor/a de
vuestros hijos/as siempre que os sea posible.

•

Rogamos a los padres que se responsabilicen de que vengan con el
uniforme completo y de que cumplan las normas establecidas en el
Centro.

•

Poner nombre en todas las prendas que conlleven riesgo de pérdida, ya
que el Centro no se responsabiliza de ello.

•

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 y a su tutor/
a.

•

Si necesita que su hijo/a salga del Colegio en horas de clase tienen que
venir a buscarle y hacer llegar al Tutor/a una nota firmada en la que se
solicite dicha salida (esta nota es conveniente que la traiga ya el alumno/
a cuando venga al Colegio y se la entregue a su profesor/a).

•

Si por alguna razón su hijo/a tuviera que tomar alguna medicina en el
colegio, por favor, comuníquelo al tutor/a y facilítenle una copia de la
prescripción médica y la autorización pertinente.

•

En caso de que un alumno/a se encuentre indispuesto el tutor/a se
encargará de llamar por teléfono a sus padres para que lo recojan.

•

Rogamos a las personas que acompañan a los alumnos/as que se abstengan
de entrar al Centro, pues entorpecen la entrada y salida de éstos.

•

Queda prohibido traer al Centro aparatos electrónicos.

•

Os rogamos que para cualquier consulta, problema, aclaración,
sugerencia, las tratéis con las personas adecuadas. Tutor/a, Jefa de
estudios, Directora. Consideramos que debe existir un buen clima entre
FAMILIA-COLEGIO

NOTA:
Esta circular y la información relevante y las pautas a seguir para los alumnos
matriculados por primera vez, la podrán encontrar:
www.colegio-sanjose.com
El día 24 de septiembre a las 18:00 h os convocamos para
la reunión informativa del curso 2019-2020, en clase.

SERVICIO DE COMEDOR
Este servicio es opcional para todos
instalaciones del Centro.

los alumnos/as. El menú se elabora en las

Las fechas para confirmar este servicio son del 2 al 13 de septiembre en la secretaría del
centro
➢ Funcionará del día 1 de octubre hasta el 22 de junio.
➢ El precio mensual es de 101,30 euros .
1.-Nuestra entidad bancaria realizará las gestiones de cobro en las siguientes
fechas:
✓
✓
✓

En la 1ª quincena de octubre el 1º trimestre del 01/10/19 al 20/12/19
En la 1ª quincena de enero el 2º trimestre del 07/ 01/20 al 02/04/20
En la 1ª quincena de abril el 3º trimestre del 13/ 04/20 al 22/06/20

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 9:00 a 10:00 NO ACEPTANDO CHEQUES.
4.- No habrá descuentos por vacaciones, faltas de asistencia, Semana Blanca
otros motivos.

u

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 hijos
deberán notificarlo durante el mes anterior a dicha baja, en la Secretaría del
Centro por escrito.
NOTA: Los alumnos/as que utilicen el servicio de comedor y no se queden a otras
actividades extraescolares serán recogidos a las 14:45 h por la entrada de infantil.

FELIZ VERANO

Fdo. Mª Dolores Moral Ruiz
Directora del Centro
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