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NOTA INFORMATIVA   Nº 1

ASUNTO 1: HORARIO LECTIVO
El próximo lunes 9 de septiembre iniciamos la  actividad lectiva.  Esta primera semana tendremos
jornada reducida, es decir, de 8:30 a 12:30.A partir del lunes 16 de septiembre el horario de clases será
de 8:30 a 13:30.
Desde  el  primer día  de clase  se  iniciarán  los  servicios  de acogida temprana  y comedor escolar.
Durante esta primera semana la AMPA ofertará el servicio de Acogida Tardía, según informa en nota
informativa adjunta.  

ASUNTO 2: ACOGIDA TEMPRANA
Gestionada por la AMPA, en horario de 7:00  a 8:30, en el aula 4, en la parte baja del colegio. La
entrada es por la portada de los aparcamientos y como siempre, se recuerda que deben acompañar a
sus hijos e hijas hasta el aula con el fin de comprobar que el alumnado ha entrado.

ASUNTO 3: COMEDOR ESCOLAR
Aunque en la primera reunión de curso se explicarán los detalles específicos del servicio, indico a
continuación algunos aspectos imprescindibles  para el inicio:
Encargado de comedor : D. José Angel Glez. de Paz

✔ Funcionará en un único turno.
✔ Esta primera semana de jornada reducida se podrá recoger al alumnado comensal a partir de

las 13:30 y a partir de las 14:30 en jornada normal. En ambos casos el horario  máximo de
recogida del alumnado comensal será las 16:00 horas (se ruega se respete ese horario). 

✔ El periodo de adaptación para el alumnado de Ed. Infantil se explicó en la reunión de fin de
curso. Recuerden que coincide con la primera semana de clases. Se aconseja que no acudan al
comedor escolar durante el periodo de adaptación (se descontará de la cuota del primer mes). 

✔ Tfno de contacto con  el comedor en horario de servicio : 618579658
✔ Recuerden que para que se puedan atender las alergias o intolerancias es necesario que aporten

el documento médico acreditativo, para entregar al catering.
✔ Materiales necesarios :
• 1 neceser, perfectamente identificado, con cepillo de dientes (no eléctrico) y pasta de dientes.*
• Babi para Ed. infantil*

* se entregarán los viernes o antes si se considera necesario, con el fin de que las familias puedan revisarlos y reponer en
caso necesario.

✔ Una vez que sean supervisadas por los responsables de la Consejería de Educación las cuotas
propuestas se entregará a cada comensal la cuota asignada. Para cualquier aclaración pasar por
la secretaría.

ASUNTO 4: APARCAMIENTOS
Como siempre rogamos aprovechar los aparcamientos disponibles y, evitar en la medida de lo posible,
aparcar en la calle  más allá del tiempo necesario para recoger a sus hijos e hijas.

ASUNTO 5: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El  inicio  de  las  actividades  extraescolares  se  comunicará  próximamente.  En  breve  recibirán
información para poder inscribirse.
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