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CIRCULAR DE PRINCIPIO DE CURSO 2019 - 2020

Estimadas familias:
En  esta  circular  queremos  daros  la  bienvenida  al  nuevo  curso  y  comunicaros   algunas
informaciones  importantes  para  la  correcta  organización  del  colegio.  Se  ruega  leerla  con
detenimiento.

HORARIO
 El horario de jornada reducida será del 10 al 20 de septiembre de 2019  y del 1 al 19 de junio

de 2020. Las clases comenzarán a las 9:00 h.  hasta  las 13:00 h.  Los alumnos/as que se
queden al comedor serán recogidos antes de las 15h.de la tarde.

 El horario en jornada habitual   comenzará  el 23 de septiembre de 2019 hasta el 29 de mayo de
2020. Las clases serán de 9:00h a 14:00h. El recreo será de 11:45 h. a 12:15 h. En Infantil
habrá otro periodo de descanso de 13:00 h a 13:15 h. habrá dos periodos de recogida para los
alumnos/as que se queden a comedor: a las 15:30 h. y a las 16:00 h.

 A partir del día 10 de septiembre se pueden utilizar los servicios de  acogida anticipada y de
comedor escolar.

 Las puertas del Colegio se abrirán 10 minutos antes del horario de entrada y se cerrarán 10
minutos después. 

 Para ser atendidos por la Directora o la Jefa de Estudios se debe solicitar cita previa.
 Para ser atendidos por el tutor/a se pedirá cita previa y el horario será los miércoles de 16:00 h.

a 17:00 h. (de 13:00h. a 14:00h. en horario de jornada reducida).

MADRUGADORES
 Continúa el servicio de acogida anticipada por la mañana a partir de las 8:00h. Los alumnos/as

que utilicen este servicio entrarán en el colegio acompañados por un adulto hasta la biblioteca
del centro.

 Los interesados pueden pasar por Secretaría a recoger el impreso.
 
COMEDOR ESCOLAR

 Los que quieran hacer uso del comedor deberán pasar por Secretaría a recoger el impreso.
 Los alumnos/as de comedor, en jornada reducida, serán recogidos antes de las 15h.  de la

tarde  (si  los  alumnos/as  se  van  solos  a  casa  después  del  comedor,  deberán  traer  una
autorización firmada).

 Las comidas sueltas (ocasionales) se pagarán en secretaría a 6,20 € avisando antes de las
9:15h de la mañana del día que se va a utilizar. 

FILAS Y ENTRADAS
 Se ruega puntualidad en las entradas. Los alumnos/as se pondrán en la fila correspondiente y

se entrará tras el toque del timbre.
 Todos alumnos y alumnas de Primaria entrarán por la puerta del videoportero.
 Si algún alumno o alumna llega tarde y su fila ya ha entrado, esperará a que entren todos.
 Una vez hayan entrado todas las filas, aquellos alumnos o alumnas que lleguen tarde tendrán

que entrar acompañados de un adulto y pasarán por la secretaría del centro. 
 En el caso de ausencia, tan solo se podrá entrar en las horas coincidentes con el cambio de  

clase. Si es necesario salir antes de la hora para visitas médicas, se recogerá a los alumnos/as
a la hora del recreo y no durante las clases.

 En Primaria, los padres no estarán en las filas con los alumnos o alumnas.
 Los padres no podrán acceder a los pasillos en los que están situadas las clases, ya que

interrumpen la labor docente. Deberán pasar por secretaría para cualquier circunstancia que se
presente.

 Todas las ausencias y retrasos deben ser debidamente justificados por escrito, siempre que se
pueda  con  justificantes  oficiales  y  sino  con  el  justificante  de  faltas  de  alumnado  que  se
proporcionará desde el centro.

SALIDAS
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 A la  salida de los alumnos/as de Infantil  y  Primaria  los familiares deben esperar  fuera del
centro.

 Se ruega puntualidad a la hora de recoger a los niños y niñas.
 Los  alumnos  y  alumnas  de  3º  de  Primaria  saldrán  por  la  puerta  del  videoportero,  donde

deberán esperar los familiares. Los alumnos y alumnas de 1º y 2º de Primaria, saldrán por la
misma puerta de siempre.

 Si no hay nadie para recogerlos, los alumnos/as entrarán al pasillo y esperarán en el banco de
Secretaría hasta que venga el adulto a recogerlos.

 Cuando no sea la persona habitual o haya varias personas que recogen a los niños y niñas de
Infantil o Primaria, deberán comunicárselo al tutor o tutora, dando una autorización por escrito.

 Cuando termine la jornada lectiva no se podrá acceder a las aulas.

RRI (REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR)
El Colegio cuenta con un RRI que establece (entre otras cuestiones) los Derechos y Deberes
de  los  alumnos/as,  las  Normas  del  Colegio,  así  como  las  sanciones  en  caso  de  su
incumplimiento.

OTRAS NOTIFICACIONES
 Es importante marcar la ropa de los niños y niñas  y ponerle una cinta para colgar, sobre todo

en Educación Infantil.
 El pasillo del comedor es el lugar en el que se situarán los objetos perdidos.
 Es importante cuidar el aseo y la higiene personal. En caso de pediculosis hay que avisar al

centro. En caso de que el problema no sea solucionado, el alumno/a será enviado a su casa
hasta que se solucione.

 Debemos mantener limpio entre todos el recinto escolar. No comer chicles y tirarlos al suelo,
pipas, chucherías…

 Es necesario tener actualizados los teléfonos y la dirección de los alumnos y alumnas. Los
cambios se comunicarán al tutor o tutora y en secretaría.

 Los alumnos no podrán traer objetos de valor que no sean estrictamente didácticos y estén
autorizados (MP3, MP4, móviles, consolas, joya, juguetes…)

PERSONAL DEL CENTRO

EQUIPO DIRECTIVO

 - DIRECTORA – Mª CARMEN ASÍN
 - J. DE ESTUDIOS – VANESSA ARROYO
 - SECRETARIA – ANA SÁNCHEZ  
                     

EDUCACIÓN PRIMARIA
1º A – SILVIA PALLARÉS
1º B – Mª CRUZ ZAPATERO
2º A – OLALLA MILLÁN
2º B – DANIEL TRULLENQUE 
3º A – SILVIA ALONSO
3º B – CLARA ORTAS
4º A – SANDRA CARAZO
4º B –  RUT PORTILLO
4º C – ANA CRUZ ALCUBIERRE
5º A – M. LUZ SOLDÁN
5º B -  MARÍA ORTIZ
5º C – LAURA RÚJULA
6º A – LUCÍA EZCURRA
6º B –  JORGE ANÚES

EDUCACIÓN INFANTIL
1º A –  PATRICIA FATÁS
1º B –  ELENA PIQUER
2 ºA –  RAQUEL MOLINER
2º B –  SILVIA BLASCO
3º A –  M. BEGOÑA URDANOZ 
3º B –  ISABEL ROMÉ
APOYO INFANTIL E INGLÉS: EVA PÉREZ

OTRAS ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN FÍSICA – TERESA VÁZQUEZ

INGLÉS- M. PILAR MARCO
ANA SÁNCHEZ - PROGRAMA DESARROLLO CAPACIDADES

MARIBEL NAVALLAS- PROGRAMA DESARROLLO CAPACIDADES
SILVIA ALCINA- AUDICIÓN Y LENGUAJE

SARA ALEGRE/RAQUEL BALSERA- PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA
CRISTINA MURCIA - RELIGIÓN CATÓLICA

CHON SIERRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
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