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BOLETÍN INFORMATIVO

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

✔ AYUDA DE LIBROS DE TEXTO. Como saben el calendario de ayuda de libros de texto y
todo lo relacionado al respecto ha sufrido modificaciones. Esto se debe a errores en los listados
publicado por la Consejería de Educación y que ha tenido dificultades para subsanar. Como ya se
comunicó a través de Kovonko, sms y en el tablón de anuncios del centro los listados definitivos ya
están publicados pero no se sabe la cuantía de ahí que no podamos confirmarles cuánto les cubre del
material necesario. 

✔ LISTADOS DE MATERIAL. Los listados están colgados en el Blog del centro. Allí
podrán consultarlos y descargarlos. Recomendamos al alumnado que ha obtenido ayuda que no
compre los cuadernillos. Esto será lo que cubra la ayuda pero no sabemos si todos. Así que para
evitar confusiones y devoluciones les recomendamos no comprar los cuadernillos a aquellas
familias que han recibido la ayuda. 

✔ PROYECTO DE MATERIAL. Recuerden que para el alumnado de Ed. Infantil 1º y 2º de
Ed. Primaria mantemos el proyecto de material que consiste en ingresar el dinero en la cuenta del
centro (la cuantía se indicará en septiembre)  y la tutora se encarga de comprarlo todo. Aquellos que
no quieran esta forma podrán comprar el material y traerlo al centro en una bolsa con el nombre del
niño/a por fuera. Los que no se sumen al proyecto deben pagar a parte los talleres de cocina,
manualidades...

✔ COMIENZO DE CLASES. Las clases darán comienzo el día 10 de sepiembre en horario
de 9:00 a 13:00 h.

✔ ASAMBLEA GENERAL. El día 10 por la tarde tendremos la primera asamblea del curso
para todos los niveles. 

✔ PERIODO DE ADAPTACIÓN. Alumnado de 3 años. 

FECHA HORARIO AGRUPAMIENTO
Martes 11 de septiembre 11:20 – 11:50 Alumnos y padres.

Miércoles 12 de septiembre 12:00 – 13:00 Alumnos.
Jueves 13 de septiembre 9:00 – 11:00 Alumnos.
Viernes 14 de septiembre 9:00 – 12:00 Alumnos. Llevar desayuno.
Lunes 17 de septiembre 9´00 – 13´00 Alumnos. Llevar desayuno.

✔ HUERTO ESCOLAR. Seguimos manteniendo vivo el huerto escolar. Hemos recogido la
cosecha de lentejas que nos sembró Beatriz la mamá de Sonia. Las tenemos guardada al
fresco. Veremos en septiembre si nos da para un potaje o rehogao.

Nuestros mejores deseos para toda la Comunidad
Educativa del CEIP PADILLA,

Disfruten y sean felices,
Las tutoras. 
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