CEIP MONTAÑA PACHO - 38008699
10-09-2019

HORARIO DE CLASES
La semana del 9 al 13 de septiembre el horario de clases será de
08:30 a 12:30 para todo el alumnado. (Infantil de 3 años se encuentra en
periodo de adaptación y tiene su franja horaria para este periodo).
No habrá servicio de comedor por estar terminándose las obras de
renovación.
El lunes 16, el horario de clases será el correspondiente a todo el
curso, de 08:30 a 13:30h y esperamos comenzar el servicio de comedor
sin más retraso.

VISITA DE PADRES, LIBROS Y
SECRETARÍA
Las visitas de padres serán los primeros y terceros lunes de
cada mes en horario de tres a cinco. El día 16 de septiembre
tendrán la primera correspondiente a este curso (De tres a cinco).

Tfno: 922310304 - Fax: 922820504
Horario de Secretaría hasta el 13/09/2019:
Lunes-Martes-Miércoles-Jueves
De 11:15 a 12:30 h.
38008699@gobiernodecanarias.org
www.colegiomontañapacho.es

ACTIVIDADES DE TARDE
Las actividades deportivas y educativas ya tienen abierto el plazo de inscripción,
contamos con:
FÚTBOL SALA - VOLEIBOL - BALONCESTO
(Primaria)
Lu - Mi
Lu - Mi
Ma – Ju
INICIACIÓN MUSICAL - PSICOMOTRICIDAD
(Infantil)
Lu - Mi
Ma - Ju
BAILE MODERNO - APOYO A TAREAS Y ESTUDIO (Primaria)
Lu - Mi
Ma - Ju
La inscripción se puede hacer en las oficinas del Organismo Autónomo de
Deportes en la calle Capitán Brotons 5, (en horario de oficina) y en la web del OAD,
(www.deportelagunero.com)
El inicio de las actividades será el 1 de octubre en horario de tres a cinco de la
tarde.

COMEDOR
Las cuotas de comedor, una vez las haya establecido la Consejería se le
comunicará a cada alumno para efectuar el ingreso correspondiente..

En el tablón se pueden consultar las listas provisionales de la
ayuda de libros, teniendo hasta el 18 para reclamar.

Toda la información relativa a comedores (listas, solicitudes, tipos de
ayudas, tipos de cuotas, desayunos,… estarán expuestas en el tablón de
entrada a secretaría.

El HORARIO DE SECRETARÍA desde el martes 17 de
septiembre pasa a ser de 12:00 a 13:30h los MARTES,
MÍERCOLES Y JUEVES hasta junio de 2019.

HORARIO DE RECOGIDA DE ALUMNADO DE COMEDOR

Atte: El Equipo Directivo
www.colegiomontañapacho.es

El alumnado del 1º turno se recoge a las dos y diez (02:10pm)
El alumnado del 2º turno se recoge a las tres menos veinte (02:40pm)
El alumnado del 3º turno se recoge a las tres. (03:00pm)

