38002041 CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO

CIRCULAR INFORMATIVA COMIENZO CURSO 2015 - 2016
Estimados padres/ madres o tutores legales del alumnado:
En primer lugar, el equipo directivo del centro quiere darles la bienvenida al nuevo curso que empezamos y comunicarles que estamos
a su disposición para que haya un trato correcto y fluido como ha venido sucediendo en años anteriores. Decirles que, por medio de la
presente, queremos comunicarle lo siguiente:
1.- El horario de clases hasta el 18 de septiembre será de 8.30 a 12.30. A partir del lunes, día 21, será de 8.30 a 13.30. SI SU HIJO/ A
(alumnado no transportado) VA A SER RECOGIDO/ A POR USTEDES O POR QUIEN AUTORICEN, DEBEN COMUNICARLO AL
TUTOR/ A ASÍ COMO AL CENTRO, (Rellenar modelo que le será entregado por su tutor/ a, el cual será obligatorio para todo el
alumnado de Infantil y Primer Ciclo). A partir de tercer curso si no se rellena, ENTENDEREMOS QUE SE IRÁ SOLO A SU CASA
2.- LA ENTRADA AL CENTRO, DURANTE TODO EL CURSO, EXCEPTO PARA EL ALUMNADO DE ACOGIDA TEMPRANA,
SERÁ A LAS 8.25 HORAS. La salida, hasta el día 18 del presente mes de septiembre, será a las 12.30 para aquel alumnado que no
sea del transporte o del comedor, por lo que se ruega puntualidad a la hora de recoger a sus hijos/ as. El alumnado que utilice
transporte saldrá del centro alrededor de las 13.30 horas hasta el mencionado día 18. A partir del día 21 de septiembre y, hasta nuevo
aviso, la salida será a las 13.30 horas para el alumnado que no sea de comedor. Los días 9 y 10 de septiembre el alumnado
transportado saldrá del centro alrededor de las 12,40 porque no hay servicio de comedor.
3.- Se les recuerda que está prohibido comer chicles y pipas, así como fumar, en todo el recinto escolar. De igual manera, el uso de
móviles y otros aparatos electrónicos tipo mp3, tablets,...
4.- El comedor empezará a funcionar a partir del viernes, día 11. Rogamos comuniquen a sus hijos que este es un servicio
voluntario en el que hay que guardar el respeto y educación hacia las personas que están a su cuidado, pues el no hacerlo
podría llevar a su expulsión; de igual manera, sucede con el transporte (Normas de funcionamiento de ambos servicios serán
entregados a todo el alumnado que hace uso de ellos). Una vez comience a funcionar el comedor, el alumno transportado saldrá
del centro alrededor de las 13,30 horas hasta el día 18; a partir del día 21, saldrá alrededor de las 14,30. Rogamos sean
puntuales a la hora de recoger a sus hijos/ as en las paradas del servicio.
5.- Con respecto al comedor, hablar con sus hijos/ as de la necesidad de comer de todo aquello que se les ponga para comer para
poder llevar a cabo una alimentación integral y dejar el “no me gusta”. MUY IMPORTANTE: Si su hijo/ a no puede

comer algún tipo de alimento, debe presentar justificante médico de tal medida.

6.- Los días de visita a los tutores/ as serán los segundos y cuartos lunes de cada mes en horario de 4 a 6 de la tarde.
7.- Se ruega puntualidad en los horarios de entrada y salida del Centro.
8.- ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS TENER ACTUALIZADOS LOS NÚMEROS DE TELÉFONO, POR LO QUE LES
SOLICITAMOS QUE SI SUFREN VARIACIÓN HAN DE COMUNICARLO AL CENTRO. LA MISMA COMUNICACIÓN LES
SOLICITAMOS PARA OTRAS INFORMACIONES.
9.- Sobre todas aquellas cosas de interés les iremos informando puntualmente por lo que es muy importante que miren,
diariamente, la maleta de su hijo/ a.
10.- LES RECORDAMOS QUE EL HORARIO de atención al público en secretaría es de martes a viernes de 8,30 a 10,00 y de
12.30 a 13,30 de acuerdo a la circular de la Secretaría General Técnica, que limita esta atención a dos horas y media.
11.- Deseando que tengamos un feliz curso y comunicándoles que estamos a su entera disposición para cualquier tema relacionado
con la educación de sus hijos/ as, reciban un cordial saludo. Atentamente
EL EQUIPO DIRECTIVO

(Cortar por línea de puntos y devolver firmado, antes del viernes, día 11 al tutor/ a de su hijo/ a).
…………………………………...................……....................................................................................................................
RECIBÍ LA CIRCULAR INFORMATIVA DE COMIENZO DE CURSO

D. / Dña. ____________________________________________________________________ padre/ madre o
tutor/ a legal del alumno/ a ________________________________________________________ se da por
enterada/ a de la presente circular.
Icod de los Vinos, 09 de septiembre de 2015
Fdo: ______________________________________
DNI: ___________________________
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