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C.C.:38009217 - TFNO./FAX 221167 
 

 Estimados padres:  
 
La Dirección y el Claustro de profesores del C.E.I.P. Los Dragos se dirigen a ustedes con el fin de 

informales del funcionamiento de la actividad escolar del Centro en el mes de Septiembre a la vez que les da la 
bienvenida al mismo en este nuevo curso escolar 2017 / 18. 

♣  EL HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR SERÁ DE 8.30 A 12.30 HORAS DESDE EL 
DÍA 11 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE Y A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 8.30 A 13.30 
HORAS. 

♣ El comedor escolar comenzará el día 12 de septiembre. Los alumnos, que hagan uso del mismo, 
saldrán a las 14’00 horas hasta el 15 de septiembre y a las 14’30 o 15’15 a partir del día 18 y según sean 
del primer o del Segundo turno. Se les recuerda que el abono del mes debe estar ya realizado para poder 
hacer uso del comedor. 

♣  Las entradas y salidas al Centro serán por la puerta habitual de alumnos y nunca por la de entrada 
de vehículos. Los alumnos de 1º a 6º entran y salen solos. Los alumnos de Infantil entran y salen con sus 
padres o personas autorizadas en el horario establecido y por la puerta de Infantil. Para cualquier duda o 
consulta acceder a la Secretaría. 

♣  Los alumnos deberán aportar el material escolar desde el primer día de clase y hasta el 15 de 
septiembre. Durante este tiempo lo podrán traer escalonadamente para evitar que vengan cargados. Los Padres 
que deseen entregar personalmente el material deberá ser los lunes y martes, de 12’30 a 13’30 horas en las 
tutorías de sus hijos o dejarlos en una bolsa en la sala de profesores  (con nombre completo y curso en la bolsa). 
No se podrán dejar en la secretaría ya que se colapsa el funcionamiento de la misma. 

♣ Los días establecidos para la primera reunión con los padres serán los siguientes: 
18 de septiembre de 15’00 a 16’00 horas: 1º  y 2º 
18 de septiembre de 16´00 a 17’00 horas: 3º y 4º 
25 de septiembre de 15’00 a 16’00 horas: Infantil y Aulas enclave 
25 de septiembre de 16´00 a 17’00 horas: 5º y 6º 

♣ Todos los alumnos asistirán a clase debidamente uniformados con el chándal del colegio a partir 
del 11 de septiembre, primer día de clase. Su uso es de carácter obligatorio.  Aquellos alumnos que asistan al 
centro sin el uniforme serán sancionados según la normativa  del colegio. 

♣ Por seguridad, las puertas del Centro permanecerán cerradas desde las 8´40 horas hasta la hora 
de salida. Los alumnos no podrán acceder o abandonar el Centro sin ser acompañados por un familiar que 
dejará constancia escrita. 

♣ La Secretaría del Centro prestará atención al público desde las 8.30 horas hasta las 10.30, 
excepto los jueves. Cualquier consulta telefónica podrá hacerla en el mismo horario al teléfono 922-22-11-67. 

 
En breve les informaremos con detalle de otros aspectos importantes de la vida del centro. 

 
Contando como siempre con su estimable colaboración les saluda atentamente. 

 
 
 

LA DIRECCIÓN 


