ESTIMADAS FAMILIAS:
Un año más el Equipo Directivo, el Claustro y el Personal no docente queremos daros
la bienvenida y agradeceros la confianza que depositáis en nuestra responsabilidad,
experiencia y dedicación.
Colaborar con vosotros en la educación de vuestros hijos/as seguirá siendo un objetivo
del Centro. Vuestra implicación en el proceso educativo es imprescindible para alcanzar
conjuntamente las metas que todos deseamos, sólo trabajando juntos y en la misma dirección
podemos alcanzar lo que nos propongamos y deseemos.
Además, aprovechamos la ocasión para aportar información general que os puede
resultar útil durante el desarrollo del curso. Insistir en algunas recomendaciones que, a veces,
se nos olvidan e informaros de algunas novedades. Esperamos que las leáis con atención.
Durante el presente Curso Escolar tendremos jornada continua, de 9:00 h. a 14:00 h.
para los alumnos/as a partir del 1 de octubre. El horario del profesorado para atención a
padres será de 14:00 a 15:00h. los lunes previa petición de día y hora. Además este año
para un mejor servicio, continuaremos atendiendo casos puntuales y urgentes todos los días
de 8:50 a 9:00 h.
Además de las actividades lectivas, la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio
está programando actividades extraescolares para los alumnos/as que lo deseen. Estas
actividades darán comienzo el día 1 de octubre hasta el 30 de mayo.
Durante el presente Curso Escolar pensamos realizar los siguientes actos: Día del
Otoño (mes de octubre), Navidad, Fiesta de Carnaval (28 de febrero), Graduación de 6º
curso, de 3º de Ed. Infantil y Fiesta de Fin de Curso. Asimismo se continuará programando
la Salida a la Nieve para los alumnos del 3º ciclo de Ed. Primaria .
Nuestros alumnos/as, además de las dependencias y servicios habituales, dispondrán
de: Aula Gimnasio para los alumnos de Educación Primaria, Aula de Psicomotricidad (para los
alumnos de Educación Infantil), Aula de Informática (estamos incluidos en el Proyecto Escuela
2.0), Aula de Música y Biblioteca. Este año seguiremos participando en el Programa
Biblioteca Escolar y Plan léctor, Red de Escuelas por el Reciclaje, Proyecto de salud
(Educación Infantil), Plan Director para la mejora de la Convivencia (3º ciclo) ……….
Seguiremos impartiendo el Idioma Inglés en Educación Infantil. Continuaremos en
nuestro Centro con la enseñanza bilingüe para todo el alumnado de Primaria por lo que dos
sesiones de Conocimiento del Medio serán impartidas en inglés, teniendo una sesión diaria en
lengua inglesa.
Contaremos con profesorado especializado en Educación Infantil, que apoyarán
prioritariamente a los alumnos de 3 años. Como en cursos anteriores también, disponemos de
orientadora, logopeda y dos profesoras de Pedagogía Terapéutica.
Rogamos a las personas que acompañan a los alumnos/as que se abstengan de
entrar al patio, pues entorpecen las entradas y salidas de los alumnos/as.
Volvemos a reiterar la puntualidad en las entradas al Colegio, ya que es beneficioso
para todos.
Si por alguna causa desea hablar con el profesorado, debe acceder al Centro por la
puerta principal.
EL EQUIPO DIRECTIVO

