Córdoba 4 de Septiembre de 2015
Para los padres-madres de E. Primaria
Estimadas familias:
En nombre del equipo docente de Primaria, os doy la bienvenida a este nuevo curso 2015-2016, en especial a los
que os incorporáis por primera vez a este Centro.
En este momento os hago llegar algunas informaciones importantes para facilitar el inicio del curso.
Las clases E. Primaria comenzarán el jueves 10 de septiembre. Este día la jornada será más reducida, de 11,00 a
14 h para favorecer la acogida al alumnado, así que no habrá comedor.
HORARIO LECTIVO
 Del 11 al 30 de septiembre, ambos inclusive, de 9.00 a 14.00 (de lunes a viernes)
 Del 1 de octubre al 31 de mayo
o Mañana: Lunes, martes y miércoles, de 9.00 a 13.00
o Mañana: Jueves y viernes, de 9,00 a 14,00
o Tarde: Lunes y martes, de 16 a 17,30
Las Actividades Extraescolares, al igual que en el curso pasado, serán en horario de 15 a 16 h los lunes y
martes y de 13 a 14 h los miércoles.
 Del 1 al 22 de junio, ambos inclusive, de 9.00 a 14.00 horas (de lunes a viernes)
CHÁNDAL PARA PRIMARIA
El chándal de educación primaria podéis adquirirlos en las tiendas de PONCE en c/ San Álvaro, 3 y Open Arena (C/
Escritora María Goyri, s/n)
HORA DE ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO, ACCESO AL CENTRO Y LUGAR DE ESPERA
 Las puertas del colegio para la entrada de los alumnos se abrirán a las 8,50 de la mañana y a las 14,50 por
la tarde (lunes y martes).
 Los alumnos que no vengan en transporte escolar, utilizarán exclusivamente para la entrada y salida la
puerta de la Calle Vandalino.
 La entrada de autobuses de la calle San Juan de Dios no es para entradas y salidas peatonales ni de
vehículos particulares.
 El acceso de padres y madres u otras personas a las distintas dependencias del colegio, se hace desde
Información. No se puede acceder a las aulas en horario lectivo.
 Con el fin de facilitar la organización y respetar el trabajo de todos, a las horas de entrada y recogida de
los alumnos y alumnas de E. Primaria no se accederá al recinto escolar, con las siguientes excepciones:
- Del 10 al 18 de septiembre los padres/madres de 1º EP podrán bajar a las aulas a dejar y recoger a sus
hijos/as.
- Del 21 al 30 de septiembre, los padres madres de 1º podrán bajar a las clases a dejar a sus hijos. Para
la recogida serán los tutores los que lo acompañen a la primera espina al lado de información donde
los podréis recoger.
- A partir del 1 de octubre todas las familias de primaria esperarán a sus hijos/as fuera del recinto
escolar.
 Los padres/madres de infantil podrán entrar a recoger y dejar a sus hijos durante todo el curso para lo
cual se les abrirá la puerta unos minutos antes. Les pedimos a las familias de primaria que no hagan uso
de esta espina para evitar accidentes.
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Aprovecho esta carta para recordaros la importancia de la puntualidad a la hora de la entrada y salida de
vuestros hijos/as.
SERVICIO DE COMEDOR
Este servicio se ofrece a todos los alumnos en los niveles de Infantil, Primaria, y E.S.O.
Los días lunes y martes son los de uso mayoritario del servicio al haber clase por la tarde. De miércoles a
viernes y durante los meses de Septiembre y Junio, existe un servicio restringido para Infantil y Primaria. En
esta modalidad, los padres deben recoger a los alumnos, siempre antes de la 15:30 horas.
La comida está elaborada en las propias instalaciones por la empresa IRCO. Los menús pueden ser
consultados en la página Web del Colegio.
El precio incluye el servicio y atención a los alumnos durante la comida y el uso de las instalaciones del
comedor, además de un número suficiente de monitores para cuidarlos y vigilarlos durante el tiempo que les
queda, antes y después de la comida. Se tiene un cuidado especial con los alumnos de Infantil y 1º de
Primaria.
En ningún caso los alumnos pueden quedarse solos dentro del recinto escolar.
Para cualquier consulta podéis dirigiros a "Información" en la entrada del Colegio, donde atenderán vuestras
demandas o bien os pondrán en contacto con quien corresponda.
Es muy importante que todas las mañanas al llegar al Colegio, los alumnos entreguen el ticket de ese día a
sus tutores respectivos, para poder saber cuántas comidas hay que preparar.
SERVICIO DE AULA MATINAL
Servicio ofrecido por el Colegio de lunes a viernes, para los niveles de Infantil y Primaria, en horario de 7:45 a
9:00 horas.
Los tickets se adquieren en Información y se entregan el correspondiente de cada día en el mismo lugar.
BIBLIOTECA
De miércoles a viernes los alumnos de 3 º a 6 º de E. Primaría con hermanos en ESO y Bachillerato podrán
hacer uso de la Biblioteca de 14:00 a 15:00 horas mientras esperan a sus hermanos mayores. Los alumnos de
1º y 2º de E. Primaria que tengan que esperar a sus hermanos mayores, deberán entrar al comedor escolar y
ser atendidos por los monitores del mismo. Durante el mes de Junio todos los alumnos de E. Primaria que
tengan que esperar a sus hermanos, deberán hacer uso del comedor escolar ya que se da prioridad en el uso
de la Biblioteca para los alumnos de segundo de Bachillerato que preparan la Selectividad.
Contamos con vuestra colaboración ya que compartimos con vosotros-as la preciosa –aunque también difíciltarea de educar. En este momento que vive nuestra sociedad queremos contribuir desde el colegio a aportar
razones para la esperanza, la solidaridad, el esfuerzo, el compromiso….Iniciamos este curso con renovada
ilusión.
Gracias por la confianza que nos otorgáis trayendo vuestros hijos e hijas a este colegio. Feliz curso 2015-16.
Un cordial saludo

Directora de infantil y primaria
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