Bienvenidos a Colegio JOYFE
Ya estamos trabajando con mucha ilusión en el próximo curso, que va a ser muy
especial, el año en que comienza su hijo/a una nueva etapa en el Colegio.
Como en JOYFE llevamos ya unos cuantos años acompañando a las familias en esta
pequeña adaptación, lo primero es transmitirle tranquilidad y normalidad.
Por experiencia si todos trabajamos en la misma dirección no debe llevarnos más de un
mes que todo esté perfectamente normalizado.
Como cada año, queremos tener una reunión con las familias (sin niños) antes de
comenzar el curso. Este año os ofrecemos dos opciones: El 6 de septiembre, miércoles, a
las 09´30 h. o a las 12´00 h.
En dicha reunión quiero presentarles a sus tutoras, profesorado de apoyo, a la
enfermera, a los responsables de ruta, comedor, natación…
En la reunión recogeremos:
Ficha personal que se adjunta cumplimentada (documento necesario antes de
empezar el curso).
 Documentación: Fotocopia del Libro de Familia, fotocopia DNI de los padres
(para las familias que no lo hayan presentado)
 Una foto tamaño carnet de los padres y del alumno para la Agenda Escolar.


EDIFICIO “1 y 2”
GRUPO
3 años
3 “A”
3 “B”
3 “C”
3 “D”
3 “E”

TUTORA

AULA

DISTINTIVO

SRTA. SUSANA
SRTA. SABINA
SRTA. ANA
SRTA. BÁRBARA
SRTA. LETICIA

212 – Edif. 2 1ª Pl.
201 – Edif. 2 Pl. Baja
211 – Edif. 2 1ª Pl.
213 – Edif. 2 1ª Pl.
105 – Edif. 1 Pl. Baja

A - (Abeja)
B – (Ballena)
C - (Cebra)
D – (Dinosaurio)
E – (Elefante)

Entrada el 7 de
septiembre
09:40h
09:40h
09:50h
09:50h
09:30h

Este primer día, 7 de septiembre realizamos una entrada escalonada, para que los
alumnos comiencen con toda la tranquilidad posible su primer día de colegio. Para ello
solicitamos a las familias, que el acceso al patio de 3 años solo se produzca cuando les
corresponda entrar, para dejar tiempo suficiente al grupo anterior.
Los alumnos de la Srta. Leticia entrarán por la puerta de secretaria situada en la parte
posterior del edificio 1.
* COMIENZO DEL CURSO E. INFANTIL 3 AÑOS: Este primer día habrá horario normal
de mañana y tarde, y SÓLO FUNCIONARÁ EL SERVICIO DE COMEDOR. Es necesario no
olvidar un vaso de plástico, una toalla de mano y un cojín, todo ello marcado con su
nombre en sitio visible.
* LOS SERVICIOS DE GUARDERÍA Y AUTOCAR: funcionarán con toda normalidad y por
primera vez en el curso el día 8 de septiembre.

ENSEÑANZA
REGLADA

Bienvenidos a Colegio JOYFE
HORARIO DE RECREO: 10 A 10’30 h.
GUARDERÍA
El Servicio de guardería comenzará a las 7'30 h. de la mañana en el Edificio 1. A
las 8 h. se servirá el desayuno. El horario de guardería comprende de 7,30 h. a 9 h. A las
9 h., las profesoras recogerán en el patio cubierto a los alumnos de 3 años que no son
de autocar ni de guardería (excepto Srta. Leticia que entrarán por la parte posterior de
Secretaría Edificio – 1). Por las tardes, la guardería se realizará en el edificio 1 en horario
de 17 h. a 19 h. sirviendo la merienda a las 17´30h. Pueden comprobar cualquier dato en
secretaria o en el correo secretariainfantil@joyfe.es.
COMEDOR
Los alumnos de 3 años, tras comer, se echarán la siesta. Es importante que antes
de empezar el curso nos hagan llegar cualquier alergia o intolerancia a través de la
enfermera en salud@joyfe.es
AUTOCAR
Los alumnos que utilizan el autocar deben conocer la hora y el lugar donde se les
va a recoger. Esta información la pueden recoger a través de la página web del Colegio
http://www.joyfe.es o llamando al teléfono: 91.408.22.63.
El servicio de ruta puede sufrir modificaciones hasta última hora, por lo que
rogamos confirmen días antes del inicio de curso el recorrido de la ruta y los
horarios en nuestra web. Pueden hablar con la responsable de autocar en
rutas@joyfe.es.
UNIFORME: Podrán adquirirlo en el Corte Inglés de Goya o en el Hipercor Campo de las
Naciones.
DISTINTIVOS
Les enviamos los distintivos que deben de traer colocados en lugar visible tanto
en el baby como en el chándal. En dichos distintivos aparecen las letras a las que
corresponde los servicios extraescolares que va a utilizar el alumno:
C: COMEDOR
A: AUTOCAR
GM: GUARDERÍA DE MAÑANA
GT: GUARDERÍA DE TARDE
Deben rellenar con el nombre y apellidos del alumno los distintivos, y tachar los
servicios extraescolares que no procedan. Ejemplo: Si un alumno no utilizara nada más
que el servicio de comedor, deben de tachar: A - GM - GT de la siguiente manera: 
Los distintivos que les enviamos corresponden a un grupo asignado a su hijo, aunque el
Colegio se reserva el derecho de modificar el grupo del alumno según las necesidades
del Centro.
LA DIRECCIÓN.

ENSEÑANZA
REGLADA

