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COMIENZO:

Estimadas familias:
En primer lugar, damos la bienvenida a las familias que se incorporan a nuestra
Comunidad Educativa y a todas las que ya forman parte de ella, esperando hayan
disfrutado de unas buenas vacaciones.
Comenzamos todos juntos otro nuevo curso escolar, cargado de ilusión y
entusiasmo. Invitamos al alumnado a poner todo el esfuerzo para lograr las metas y
objetivos.
Compartiremos con las familias la apasionante tarea de educar y formar a vuestros
hijos/as con empeño. Contamos con la colaboración y el sentido positivo de todos los
que formamos la Comunidad Educativa. El equipo docente volcará sus energías
renovadas para atender las inquietudes y desafíos que se plantean durante este nuevo
curso.
Consideramos que la colaboración entre la familia y el colegio es indispensable
para hacer frente a los Proyectos que año tras año venimos realizando. Estamos
seguros de contar con vuestra participación y de que cumpliremos juntos el objetivo
compartido de lograr el éxito educativo de vuestros hijos.
Un saludo.
La Dirección

HORARIO ESCOLAR
· JORNADA CONTÍNUA DE MAÑANA :
Desde el 8 al 23 de septiembre 2016
2017

y

del

1 de junio al 21de junio de

Mañanas de 9 a 13 h.
· HORARIO LECTIVO:
Mañanas: de 9 a 12.30 h.

Tardes: de 15 a 16.30 h.

· PERÍODO DE ADAPTACIÓN de 1º de E. Infantil abarcará del 8 al 14 de
septiembre; el horario está expuesto en el tablón de anuncios.
· APERTURA DEL CENTRO:
Para aquellos alumnos que lo necesiten, el servicio de guardería de la mañana será de
7:45 a 9 horas durante todo el curso. Los niños son atendidos por monitoras.
Se puede hacer uso de este servicio sin avisarlo previamente. La monitora lleva el
control de los usuarios. El precio de estos servicios se procurará mantenerlos similares
a los del curso anterior aunque se pueden ver influidos por el número de usuarios fijos.
A lo largo del curso se ofertarán a la Comunidad Escolar la apertura del centro en
Septiembre, Navidad, Semana Santa y verano. Para que este servicio se lleve a efecto
es imprescindible que lo soliciten treinta y cinco alumnos como mínimo.

DATOS INFORMATIVOS
REUNIONES COLECIVAS DE PADRES-TUTORES
A lo largo del curso se realizarán varias reuniones generales con los padres de los
alumnos de cada nivel. La primera será con arreglo al siguiente calendario, las
siguientes se avisarán con suficiente antelación. Todas ellas serán a las 16:30 h.
Lunes Martes Miércoles Jueves Lunes Martes Miércoles Jueves

Lunes

26sept 27sept.
2º EP

3ºEP

28sept.

29sept.

4ºE.P.

5º EP

3 oct

4 oct.

5 oct.

6 oct.

17 oct.

6º E.P. 4 años

3 años

5 años

1º EP

Las entrevistas Individuales con el tutor/a continúan los miércoles de 12´30 a 13´30.
Para que dicha entrevista sea lo más efectiva posible se deberá solicitar al tutor
correspondiente, con unos días de antelación.

COMEDOR
El precio del comedor escolar es de 86 €/mes. Todos los meses es el mismo precio.
El recibo de septiembre se pasará al cobro a mediados de este mismo mes y los
demás en los primeros cinco días de cada mes. En el caso de devoluciones se cobrará
la comisión bancaria de recibo devuelto.
Las comidas ocasionales serán como máximo permitido 7días/mes a un coste de
6.20€ por día. Por las condiciones del servicio, no se administrarán dietas especiales a
alumnado que hace uso del comedor de manera ocasional. Las comidas serán
encargadas y pagadas a las 9h en secretaría.
Dietas especiales: El Centro colabora en la administración de dietas especiales a
comensales fijos cuando exista prescripción médica en ese sentido (debe aportarse en
secretaría el certificado médico correspondiente).
Además, todos los días se podrá solicitar una dieta astringente si fuese necesario.
Salida de comedor: En jornada única de mañana, todos los usuarios del comedor
saldrán entre las 14:00 y 15:00.
Becas de comedor: Este curso las ayudas cubren desde el 8 de septiembre hasta el
21 de junio.
Impagados: Quienes llegado el día 15 del mes a que corresponda el servicio no
hubieran abonado la cuota correspondiente, serán dados de baja automáticamente.
Para reincorporarse al mismo deberán abonar previamente las cantidades adeudadas.
Altas y bajas: Deben comunicarse con 15 días de antelación. Quienes soliciten
baja en un mes concreto no podrán reincorporarse al servicio en el mes siguiente.

AMPA
La Asociación de Madres y Padres de Alumn@s (AMPA) invita a todas las familias
a formar parte de ella y a participar activamente en las actividades que realiza.
La Asociación colabora activamente con el Centro y ofrece actividades extraescolares
para tod@s l@s alumn@s. Estas actividades se comunicarán próximamente.
Los horarios de atención a padres son:
Mañanas de 9 a 11 h.
Para más información: www.ampamariecurie.org
ampa@ampamariecurie.org

SOLIDARIDAD
Este curso el Centro continúa fomentando el espíritu solidario y participa en
la campaña de recogida selectiva de tapones de botellas para diferentes
causas y de material de oficina usado (bolígrafos, rotuladores, tubos de
pegamento cartuchos de tinta, tippex, marcadores, etc. , para la Asociación
Española de Paraparesia Espástica Familiar –AEPEF-.
Agradecemos vuestra colaboración.

EQUIPO DIRECTIVO
El horario de atención del Equipo Directivo a las familias será:
· DIRECCIÓN: Lunes y viernes de 9 a 10 h.
· JEFATURA DE ESTUDIOS: Lunes y jueves de 9 a 10 h.
· SECRETARÍA : Todos los días de 9 a 10 h.
· ADMINISTRATIVA: Todos los días de 9 a 14 h.
Como cierre a esta circular queremos transmitiros que el Equipo Directivo y el
Claustro de Profesores está siempre dispuesto a escucharos y a atenderos. El
diálogo es la mejor manera de acercar a las personas, por ello os animamos a
que habléis con nosotros, pues estamos dispuestos a atender vuestras
demandas siempre, en la medida de nuestras posibilidades.
Recibid un cordial saludo.
EQUIPO DIRECTIVO Y CLAUSTRO DE PROFESORES.

