CIRCULAR DE SEPTIEMBRE (ESO)
HORARIO:
En el mes de septiembre el horario de clases para ED. SECUNDARIA, de 1º a 4º, es
de 8,15 a 13,10h.
ENTRADAS Y SALIDAS:
●

Se ruega a todos la máxima puntualidad por el bien de la actividad escolar y el
respeto a los compañeros.

●

Los alumnos realizarán las entradas y salidas del Centro por la puerta de la
calle Gran Canaria.

●

Si algún alumno llega con retraso lo notificará en Secretaría y entregará el
justificante al tutor. Acudirá a la biblioteca de Primaria donde habrá un profesor
de guardia acompañando a los alumnos hasta el comienzo de la siguiente clase.

●

Durante la jornada escolar, los alumnos sólo podrán ausentarse del Centro
previa comunicación y justificación escrita de los padres o tutores y
acompañados de un adulto (menores de edad).

REUNIONES de INICIO de CURSO:
●

Las reuniones informativas de principio de curso serán a las 19 horas en la sala
de audiovisuales. Estas reuniones, que se realizarán a principio del mes de
octubre, se concretarán en la circular del próximo mes.

UNIFORME Y EQUIPO DEPORTIVO:
El uniforme, obligatorio desde el primer día de clase y el equipo deportivo, se pueden
adquirir en DITEXT, calle Dr. Moliner 5. Para más información podéis consultar la
página web www.ditext.org
SECRETARÍA-ADMINISTRACIÓN:
●

El horario de atención a padres de Secretaria y Administración durante este
mes será el siguiente: mañanas de 8,30 a 10 y de 10,30 a 12.

●

Los alumnos que vayan a solicitar le exención de la asignatura de E
 ducación
Física o la convalidación de la asignatura de Música, deberán presentar la
documentación correspondiente en Secretaría antes del 1 de octubre.

●

El recibo “de ayuda a la educación” correspondiente a la mensualidad de
septiembre se facturará a final de mes. El resto de mensualidades se pasarán al
cobro en torno al día 10 de cada mes.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
-

El martes, día 18, tendremos una “tarde de puertas abiertas”, en la cual los
alumnos que lo deseen podrán conocer y practicar las actividades extraescolares
que el colegio ha ofertado para este curso. El horario de la actividad será de 17:00
a 18:00 horas.

-

El jueves día 27, a las 17:00, en la sala de audiovisuales, habrá una reunión
informativa con los monitores de todas las actividades extraescolares. Podrán
asistir a esta reunión, todos los padres y alumnos que se hayan inscrito en alguna
actividad, así como aquellos que deseen obtener información sobre cualquier
actividad extraescolar programada para este curso.

AVISOS IMPORTANTES:
●

Para que los profesores puedan atender de manera adecuada a las familias es
necesario que se soliciten las entrevistas previamente.

●

Las entrevistas se solicitarán a través de la agenda escolar, mediante un modelo
de solicitud de entrevista que está disponible en Conserjería o por Educamos.

●

Para las entrevistas, los padres esperarán al profesor en Conserjería.

●

No está permitido el acceso a la planta superior del colegio sin previa
autorización.

●

Todas las ausencias y los retrasos deben justificarse por escrito o por
Educamos.

●

Para la administración de medicamentos en el colegio es preceptivo
presentar receta médica original, el medicamento y un permiso paterno firmado.

OTRAS INFORMACIONES
-

Se han convocado ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo para el curso académico 2018-2019. El plazo de presentación de
solicitudes está abierto hasta el día 27 de septiembre. (Más información web del
colegio). Las familias interesadas pónganse en contacto con la orientadora.

-

Recordamos que no está permitido fumar en el recinto escolar ni acceder al
mismo con animales.

-

Recordamos que el acceso al centro no se debe realizar por la entrada de vehículos
de la calle Vicente la Roda por motivos de seguridad.

