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INFORMACIÓN GENERAL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

REUNIONES TUTORÍAS 
 

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

 Lunes 30 sept. a las 16 horas………………. Primero 

 Lunes 30 sept. a las 17 horas………………. Segundo 

 Martes 1 oct. a las 16 horas………….….….. Tercero 

 Martes 1 oct. a las 17 horas……………..….. Cuarto 

 Miércoles 2 oct.  a las 16 horas………..……. Quinto 

 Miércoles 2 oct. a las 17 horas………...……. Sexto 

 Lunes 7 oct. a las 16 horas………………….. Infantil 4 años 

 Lunes 7 oct. a las 17’30 horas………….…… Infantil 5 años 
 

Nota para familias 3 años: el periodo de inicio de curso ha transcurrido con normalidad y ambos grupos están perfec-
tamente adaptados durante el horario escolar. Agradecemos la colaboración de las familias en estos primeros días. Al 
haber tenido una primera reunión, la siguiente grupal ya será a final de trimestre. 
 
PLAN DE APERTURA: INICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
El día 1 de octubre comenzarán las actividades ex-
traescolares con horarios, para cada taller, que figuran 
en el tablón de anuncios, la imagen adjunta y en la pági-
na web (Ver: Plan apertura). Por motivos de cantidad 
mínima de solicitantes, se han tenido que suprimir o fu-
sionar algunos talleres propuestos. La empresa “Aseso-
ramiento deportivo y educativo 2011” se ha puesto en 
contacto con los solicitantes de cada taller que ha sufri-
do variación. 
 
Durante la segunda quincena de octubre se publicará la 
resolución provisional de bonificación para servicios 
de comedor, aula matinal y extraescolares. Hasta que no 
se publique la resolución definitiva, no se pasarán los 
pagos a los usuarios. 
 

 
HORARIO DE TUTORÍAS 

 
Lunes de 16 a 17 Podrán pedir cita a través de la agenda, PASEN o directamente al tutor/a.  
 
 
 

Todas las reuniones 
serán en el Salón de 

Usos Múltiples 
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AGENDA Y RESPONSABILIDAD 
 
En nuestra agenda incluimos una página sobre desarrollo de la responsabilidad y autonomía (especialmente a partir de 
tercero), así como el tratamiento de la tarea en casa. Es importante trabajar los puntos que se marcan junto con 
nuestros hijos/as y las tutorías. Si algún alumno/a no tiene la agenda, se le puede facilitar una copia de la hoja. 
 
SEMANA DEL CLIMA 
 
Como ya sabréis por los medios de comunicación, en la semana del 23 al 27 de septiembre se celebra, a escala mun-
dial, la Semana por el Clima. A nivel docente, la propuesta de acciones proviene de Teachers For Future (TFF)*, “pro-
fes por el futuro”. 
 
Nuestro centro ha diseñado una serie de actividades de sensibilización entre el alumnado, para las que necesitamos 
una pequeña colaboración por vuestra parte: el viernes, 27 de septiembre, acudiremos al colegio con una camise-
ta, camisa, etc. de color verde. Ese día manifestaremos nuestra determinación a cuidar del planeta, guardando un 
minuto de silencio por la Tierra y exhibiendo carteles con lemas elegidos en clase.  Agradecemos de antemano vuestra 
colaboración. 
 
DÍAS DE LA LENGUAS 
 
Dentro de la programación de centro bilingüe, durante esta semana estamos organizando diferentes actividades rela-
cionadas con el Día de las Lenguas: carteles alusivos a esta efeméride, carteles con diversas palabras en distintos 
idiomas, actividades de clase…etc. 
 
PASEN 
 
Desde el colegio instamos a todo padre y madre a darse de alta en iPASEN. En nuestra web tienen un tutorial sobre cómo hacerlo 
y las funciones que pueden llevar a cabo. Podrán realizar comunicaciones con tutorías o cualquier otro miembro del colegio (in-
cluido equipo directivo), así como justificar faltas o comunicar con anterioridad que el alumno/a no va a acudir. También podrán ver 
evaluaciones trimestrales, actividades evaluables de clase…  
 

AUSENCIAS 
 
Es importante justificar las ausencias del alumnado, por lo que, se entregará un documento sobre papel para que cada familia 
justifique por ese medio la ausencia o bien avise de la misma. Este documento también se puede descargar desde la web. Aunque 
se ha citado en el punto anterior, volvemos a reiterar que la mejor forma de justificar una ausencia o comunicar con antelación 
la misma es utilizando la aplicación de iPASEN. 
 

CALENDARIO LECTIVO 
 
En nuestra web tienen a su disposición el calendario lectivo para este curso 19/20. A dicho calendario hay que sumarle un día no 
lectivo pendiente de acuerdo por parte del Consejo Escolar Municipal.  
 

 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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