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INFORMACIÓN GENERAL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

REUNIONES TUTORÍAS 
 

Los días asignados para la primera reunión de tutoría con cada grupo serán los siguientes días y horas: 
 

 Lunes 1 a las 16 horas………. Primero 

 Lunes 1 a las 17 horas……….. Segundo 

 Lunes 1 a las 18 horas……….. Cuarto 

 Martes 2 a las 16 horas……… Tercero 

 Martes 2 a las 17 horas……… Quinto 

 Martes 2 a las 18 horas……… Sexto 

 Martes 9 a las 16 horas……… Infantil 5 años 

 Martes 9 a las 17 horas……… Infantil 4 años 
 

Nota: para las familias del alumnado de 3 años, al haberse tenido una primera en septiembre, se convocará más ade-
lante. 
 
 

PLAN DE APERTURA 
 

El día 1 de octubre comenzarán las actividades extraescolares con horarios, para cada taller, que figuran en el ta-
blón de anuncios y en la página web (Plan apertura). Por motivos de cantidad mínima de solicitantes, se han tenido que 
suprimir o fusionar algunos talleres propuestos. La empresa “Asesoramiento deportivo y educativo 2011” se ha puesto 
en contacto con los solicitantes de cada taller que ha sufrido variación  
 
Próximamente se publicará la resolución provisional de bonificación para servicios de comedor, aula matinal y ex-
traescolares. Hasta que no se publique la resolución definitiva, no se pasarán los pagos a los usuarios. 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
 
Recordamos que tienen detallada información de nuestro proyecto educativo a través de la página web (sección “Plan 
de Centro”). Además, en “organización”, pueden ver la distribución docente para este curso 2018/19 (tanto tutorías co-
mo materias que imparten los no tutores, proyectos del centro…) y la programación de unidades para Primaria. 
 
 

HORARIO DE TUTORÍAS 
 
Martes de 16 a 17 (a partir de la segunda semana de octubre). Podrán pedir cita a través de la agenda o directamente 
al tutor/a.  
 
 

Todas las reuniones serán en 
el Salón de Usos Múltiples 
(lunes los cursos de dos lí-
neas y martes los de tres 

además de sexto) 
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ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 
 
Durante el presente curso se renueva el Consejo Escolar. En los tablones se irán colocando la diferente 
documentación. Las fechas a considerar son las siguientes: 
 

 Admisión de Candidaturas: 4 al 18 de octubre (en dirección cumplimentando formulario) 

 Lista provisional de candidatos: 19 de octubre 

 Lista definitiva de candidatos: 23 de octubre 

 Campaña electoral: 24 octubre al 9 noviembre (para toda aquella persona que lo estime oportuno) 

 Elecciones padres/madres: 13 de noviembre (horario a confirmar) 
 
 

AGENDA Y RESPONSABILIDAD 
 
En nuestra agenda incluimos una página sobre desarrollo de la responsabilidad y autonomía (especialmente a partir de 
tercero). Es importante trabajar los puntos que se marcan junto con nuestros hijos/as y las tutorías. Vamos a potenciar 
su uso como base ante cualquier aprendizaje. 
 
Si algún alumno/a no tiene la agenda, se le puede facilitar una copia de la hoja. 
 
 

REVISIÓN RUTINARIA  
 
Cada cierto tiempo, dependiendo de varios factores, se observan brotes o casos puntuales de piojos. Desde el cole-
gio queremos realizar todas las acciones posibles para minimizar estas situaciones. Para ello rogamos que una vez por 
semana examinen las cabezas de sus hijos/as de manera preventiva. Proponemos que este día sean los viernes para, 
así, tener dos días en los que poder actuar en caso de ser necesario. En la web (apartado “Comunidad Educativa”) te-
nemos un documento que explica qué son los piojos, falsos mitos sobre ellos y modo de actuar. En todo caso, cuando 
tengamos constancia de su aparición debemos comunicarlo y tomar las medidas oportunas 
 

ENTRADAS Y SALIDAS 
 
Una vez finalizadas las obras de la Calle Nuestra Señora de los Ángeles, volvemos a entrar y salir de manera normal 
(se indica en la primera comunicación). Desde el colegio queremos agradecer a todas las familias que componen nues-
tra comunidad educativa su ejemplar comportamiento y colaboración. 
 
Por último, indicar que las filas del alumnado de 4 y 5 años deben estar ya sin acompañantes. Si hay algún caso de 
especial consideración deben comunicarlo en dirección. En cuanto a acompañantes del alumnado de 3 años, es impor-
tante que respeten los espacios tanto de puerta de entrada como por el que discurren los niños de 4 años en adelante 
que van hacia sus filas. Todo ello sin llamarlos, las tutoras les indicarán cuándo deben acudir con padre/madre. 
 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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