
FELIZ  CURSO 2019-20
 Estimadas familias:

Bienvenidos al nuevo curso 2019/20, que deseamos transcurra felizmente para todos 
vosotros. Estamos deseando tener de nuevo a vuestros hijos en las aulas y en los patios.

Comenzaremos nuestras actividades el dıá 9 con “La Entradica”, la �iesta de bienvenida a los 
más pequeños, nuestros alumnos y alumnas de 1º de E. Infantil que comienzan su andadura en el 
colegio.  Será a las 18:30 y os esperamos acompañándoles en un dıá tan especial para ellos.

	 Inicio	de	curso

La	 actividad	 lectiva para los alumnos de Infantil	 y	 Primaria comenzará el día	 10	 de	
septiembre	a	las	9	horas. Ese dıá se iniciarán también el servicio	de	desayuno de 8:30 a 9:00, el 
servicio	de	bocadillos a la hora del recreo y el servicio	de	comedor de 13 a 15:00 horas. 

Los alumnos de Secundaria	 comenzarán el día	 13	 a	 las	 11	horas. En el cuadro que os 
ofrecemos a continuación, quedan recogidos los horarios durante el mes de septiembre.

 Servicio de desayuno y comedor

Os agradeceríamos que durante esta semana nos confirméis los niños que  van a utilizar estos 
servicios para comunicarlo a la empresa de comedor y tener todo preparado. Para los usuarios del servicio 
de comedor, a partir del día 23 de septiembre, podréis recoger a vuestros hijos a las 15:15 o a las 16 horas. En 
caso de recogerlos a las 16, para los alumnos de Primaria tenéis la opción de que de 15 a 16 estén jugando en 
el patio o avanzando tareas en la biblioteca. Cuando rellenéis la solictud del servicio del comedor, podéis 
escoger la opción que deseéis.

Desayuno: todos los días de 8:30 a 9:00 horas
Comida: Queda explicado en el siguiente cuadro

Curso Días  Horario 
1º E. Infantil 10 al 13 de septiembre 

 
 
16 al 20 de septiembre 
A partir del día 23  de sept. 

De 9 a 12:00 (pueden quedarse 
hasta la 13:00 si se quedan al 
comedor) 
De 9 a 13:00 
De 9:00 a 14:00 

2º E. Infantil a 6º 
de Primaria 

10 al 20 de septiembre 
A partir del 23 de sept. 

De 9:00 a 13:00 
De 9:00 a 14:00 

Secundaria 13 de septiembre 
A partir del día 16 de sept. 

11:00 horas 
De 8:30 a 14:20  

 



 Los talleres y servicio de biblioteca comenzarán el día 23 de septiembre a las 16 horas, con la siguiente 
programación:

	
 Para	alumnos	de	Infantil:

 Para	alumnos	de	Primaria:

 Para alumnos de Secundaria:

 Las actividades extraescolares y deportivas comenzarán el día 1 de octubre. Ya os enviamos por correo 
electrónico la oferta de la AMYPA y del Club Polideportivo durante el verano, pero os la adjuntamos de nuevo por si 
la habéis extraviado. Habréis observado que se incorpora una nueva academia LEN, ofertando actividades de 
informática y emprendimiento que se unen a la amplia oferta de cursos anteriores. Se mantiene también la oferta 
para adultos.

	 Comenzamos el curso 2019/20 con novedades en el equipo directivo colegial, Loles y Pili dejan sus 
cargos de Coordinadora de Infantil y Directora de Infantil y Primaria respectivamente y pasan a ocuparlos 
Begoña en Infantil y Magdalena como Directora de Infantil y Primaria. Nuestro agradecimiento a Pili y a Loles 
por su dedicación y profesionalidad y les deseamos lo mejor a Begoña y a Magdalena en la nueva función que 
van a asumir.

Curso Días Horario 
1º de E. Infantil a 6º de E.P. 10 al 20 de septiembre 

 
A partir del 23 de sept. 

13 a 15 horas 
 
14 a 16 horas  
(Se pueden recoger a las 
15:15 si lo desean) 

Secundaria Todo el curso 14:20  
 

Hora  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

16:00 - 17:00  Fomento hábito 
lector  

Ambientes  
 

Taller de 
Biblioteca  
Idiomas  

Ambientes  Taller d e 
Biblioteca  

“Todos cuentan”  

 

 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16:00- 
17:00 

 Refuerzo 
educativo 

1º y 2º 

Refuerzo 
educativo  

3º y 4º 

Técnicas de 
estudio 
5º y 6º 

 

16:00-
17:00 

Fomento del 
hábito lector 

Taller: Un 
Colegio de 

cine 

Taller  de 
biblioteca 
de Inglés 

Taller 
“Recursos 

educativos en 
la Red” 

Taller de 
biblioteca 

“Todos 
cuentan” 

 

 

Hora  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

16:00 - 17:00  Biblioteca  Biblioteca  
 

Biblioteca  Biblioteca  ------- ---  

 



 En octubre se incorporarán en las aulas con jornada completa, los dos auxiliares de conversación del 
programa CAPS, para favorecer la inmersión lingüıśtica de vuestros hijos en Inglés en el propio centro escolar. 
A uno ya le conocéis, Simon, el auxiliar de Secundaria que ya estuvo con nosotros el curso pasado.  Tendremos 
también a Stefanie, de Inglaterra, que colaborará con los alumnos E. Infantil y E. Primaria. Solo nos falta 
conocer el nombre del auxiliar proporcionado por la D.G.A. que colaborará 6 horas a la semana en nuestro 
centro.

Hasta el día 6 de septiembre permanecerá abierto el servicio de librería con horario de 9:00 a 13:00  y de 16 a 
17:30, para las familias que todavía no han recogido los libros. A partir de esa fecha les atenderán en secretaría.

El servicio de secretaría se ofrecerá en su horario habitual de 8:00 a 14:15 y de 16 a 17:15 horas. Nuestra 
secretaria, Laura, ya dio a luz a sus dos pequeñas y se encuentra en estos momentos disfrutando de ellas, por lo que os 
atenderá Carmen en lo que podáis necesitar.

	 Este verano también lo hemos aprovechado para realizar mejoras en las instalaciones colegiales de las 
que os informaremos en las reuniones de inicio de curso. 

	 Reuniones	de	inicio	de	curso	con	las	familias

DÍA	 HORA	 NIVEL	
17	de	septiembre	 19:00	 Reunión	 con	 las	 familias	que	se	 incorporan	al	

colegio	(audio	C)	
19	de	septiembre	 19:00	 Reunión	con	las	familias	cuyos	hijos	estudian	2º	

y	3º	de	E.	Infantil	(Salón	de	actos)	
24	de		septiembre	 19:00	 Reunión	 con	 las	 familias	 cuyos	 hijos	 estudian	

Secundaria	(Salón	de	actos)	
26	de	septiembre	 19:00	 Reunión	 con	 las	 familias	 cuyos	 hijos	 estudian	

1º,	2º	y	3º	de	Primaria	
1	de	octubre	 19:00	 Reunión	 con	 las	 familias	 cuyos	 hijos	 estudian	

4º,	5º	y	6º	de	Primaria	
8	de	octubre	 19:00	 Reunión	con	las	familias	cuyos	hijos	inician	1º	

de	E.	Infantil	
 



 Y pasamos a informaros de las actividades programadas para el mes de septiembre.

	 Días	2	al	4 : Exámenes extraordinarios para alumnos de Secundaria
	 Día	 4.- A las 19:30 comunicación oral de las cali�icaciones de la evaluación extraordinaria a los 
alumnos.
	 Día	5.- Finaliza el plazo para solicitar las ayudas de comedor.
	 Día	9.- A las 18:30, Fiesta de bienvenida “Entradica” para el alumnado de 1º de E. Infantil

	 Día	10.- A las 9:00 horas, inicio de curso para los alumnos de E. Infantil y Primaria. El horario será de       
9:00 a 13:00 hasta el dıá 20. Estos dıás el servicio de comedor será desde las 13 hasta las 15:00 horas.
Para los alumnos de 1º de E. Infantil habrá horario reducido de 9:00 a 12:00.
	 Día	13.- Celebraciones de inicio de curso para el alumnado de E. Infantil y Primaria
A las 11: Comienza el curso escolar para los alumnos de Secundaria.
	 Día	17.- A las 19:00 horas, reunión con las familias que se incorporan al colegio.
	 Día	19.- A las 19 horas, reunión con las familias cuyos hijos inician 2º y 3º de E. Infantil.
	 Día	20.- Celebraciones de inicio de curso para los alumnos de secundaria
	 Día	23.- Comienza la jornada completa para los alumnos de E. Infantil y Primaria de 9:00 a 14:00. El 
servicio de comedor será de 14 a 16:00. Podréis recoger a los alumnos que se quedan al comedor y no asisten 
a talleres, en la puerta de entrada de 2º y 3º de E. Infantil.
A las 16 horas comenzarán los talleres. El acceso y recogida del alumnado, será por la puerta de 1º de E. 
Infantil.
El dıá 23 comienza también el servicio de biblioteca para el alumnado de Secundaria de 16 a 17 H.
	 Día	24.- a las 19 horas, reunión con las familias cuyos hijos estudian Secundaria
	 Día	26.- a las 19:00 horas, reunión con las familias cuyos hijos estudian, 1º, 2º o 3º de Primaria

 Os deseamos un estupendo curso 2019/20 y nos ponemos a vuestra disposición para lo que podáis 
necesitar.

 Recibid un cordial saludo:
 Ana Fortea
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