A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Estimada familia:
En este principio de curso queremos informarles de algunos aspectos importantes para
el desarrollo del curso.
 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
La asistencia diaria y la puntualidad es imprescindible para poder comprender y
asimilar las diversas materias.
La falta de asistencia a clase debe ser comunicada en Secretaría o bien enviando una
nota aclaratoria al profesor/a-tutor/a.
Horario de entradas y salidas:
*Para 1º y 2º de E.P:
- Mañanas: de 9’05 h. a 12´45 h.
- Tardes: de 15’05 h. a 17’00 h.
*Para 3º, 4º, 5º y 6º de E.P.:
- Mañanas: de 9’10 h a 13’00 h.
- Tarde: de 15’10 h. a 17’10 h.
El horario escolar debe cumplirse íntegramente, no se permitirá la salida de ningún
alumno salvo una causa urgente. En caso de asistir a consulta médica, se ruega traigan al día
siguiente el justificante correspondiente.
Para hacer entrega de algún objeto olvidado o tener que dar un aviso a un alumno
siempre se hará desde Secretaría en un cambio de clase o en la hora del recreo.
Para resolver cuestiones relacionadas con Secretaría, les recordamos que deben utilizar
la puerta posterior del edificio, con el fin de agilizar sus consultas e interferir en la menor
medida posible las subidas y bajadas de los alumnos.
 TODOS DEBEMOS COLABORAR
Para favorecer la entrada de todos los alumnos, en las entradas, las familias dejarán a
los niños subir escalonadamente a las aulas a partir de las 9,00 h.
Todas las indicaciones, avisos ..., deben de hacerlo mediante una nota escrita en la
Agenda que el mismo niño entregará a su profesor/a.
- Si su hijo/a utiliza habitualmente el AUTOCAR del Colegio, y un determinado día
no va hacer uso del mismo, DEBE COMUNICARLO POR ESCRITO A SU
PROFESORA. De no existir dicha nota, el niño regresará en la ruta. Es de
suma importancia tenerlo en cuenta para evitar problemas en la recogida de
los niños.
- Este procedimiento obliga también a los alumnos de COMEDOR.
La entrega y recogida de alumnos/as fuera del horario escolar, se realizará a través
de Secretaría. EN NINGÚN CASO SE DEBE ACOMPAÑAR A LOS ALUMNOS A LAS
CLASES.
La espera de los pequeños es importante que se haga con mucha puntualidad.
Los alumnos que no sean de comedor no podrán permanecer en el patio fuera del
horario lectivo.
 PUERTAS DE ACCESO AL CENTRO
Les recordamos que los accesos al Centro a partir de las 8,30 h. hasta las 9,15 h. se
realizarán por la C/ Vázquez de Mella y C/ Luis Ruiz quedando la puerta de C/ Vital Aza
reservada a los alumnos de ruta escolar. Igualmente por la tarde ambos accesos (C/Luis Ruiz y
C/ Vázquez de Mella) serán los únicos abiertos de 16,30 h. a 17,15 h.
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 CONVIVENCIA
Uno de los objetivos prioritarios, o quizás el más importante de la Educación es
el formar personas en el más amplio sentido de la palabra.
Inculquémosles ideales solidarios y hagamos hincapié en el respeto que se ha de guardar
a todas las personas que convivimos en el Colegio, compañeros, padres, profesores, secretarias,
personal de limpieza, etc, con la idea de conseguir alumnos ejemplares dentro y también fuera
del colegio.
A partir de 3º de Educación Primaria les hemos hecho llegar a través de la Agenda
Escolar un extracto de las normas de convivencia que rigen la vida escolar del Centro, con el fin
de que tengan conocimiento de ello y colaboren en la medida de lo posible para crear el mejor
clima escolar para sus hijos.
 POSIBLES CASOS DE BAJO RENDIMIENTO
Ante posibles casos de bajo rendimiento no duden ponerse en contacto con el tutor,
profesor de la asignatura, Jefe de Estudios o Psicólogos para analizar las causas y buscar las
posibles soluciones.
HORARIO DE TUTORIA – ED. PRIMARIA
CURSO

1º “A”
1º “B”
1º “C”
1º “D”
1º ”E”
2º “A”
2º “B”
2º “C”
2º “D”
2º “E”
3º “A”
3º “B”
3º “C”
3º “D”
4º “A”
4º “B”
4º “C”
4º “D”
4º “E”
5º “A”
5º “B”
5º “C”
5º “D”
5º “E”
5º “F”
6º “A”
6º “B”
6º “C”
6º “D”
6º “E”
6º “F”

TUTORES - EDUCACIÓN PRIMARIA

BELÉN ALONSO
DAVE MOONEY
MAMEN GARRIDO
RAQUEL ANDALUZ
CRISTINA AJENJO
MARISA CRISTÓBAL
ROSA GONZÁLEZ
NOELIA PINEDO
ITZIAR MAESTRO
TERE BERMÚDEZ
DINA PERNAS
ESTRELLA MUÑOZ
ERIKA ARO
SARA TEJEDOR
ALEJANDRO NÚÑEZ
ARRATE FERNÁNDEZ
BEGOÑA GONZÁLEZ
AROA PAJUELO
SARA TEJEDOR
ARANCHA FERNÁNDEZ
SANTOS BREA
LAURA GARCÍA
CLAUDIA FERNÁNDEZ
CHON LIÉBANA
BEATRIZ GARCÍA DE MATEO
LAURA SOLANO
CHON LIÉBANA
Mª ÁNGELES MARTÍNEZ-RIBÓ
EVA CUENCA
PEDRO PAZ
LAURA GARCÍA

DÍAS DE TUTORÍA

JUEVES
MIÉRCOLES
MIÉRCOLES
LUNES
VIERNES
MARTES
LUNES
MARTES
MARTES
LUNES
MIÉRCOLES
JUEVES
MARTES
VIERNES
VIERNES
JUEVES
MIÉRCOLES
LUNES
VIERNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
LUNES
JUEVES
LUNES
MIÉRCOLES
LUNES
MIÉRCOLES
MARTES
LUNES

* Todas las tutorías se realizarán a partir de las 17’15 h. de tarde.
Visitas con D. Enrique Escandón (Director Técnico): Previa petición de hora en Secretaría.
Visitas con D. Jacinto López, Srta. Belén y Srta. Arancha (Psicólogos): Previa petición de
hora en Secretaría.
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* EXCURSIONES
Las excursiones se cargarán por recibo bancario.
* UNIFORME ESCOLAR
Los alumnos de E. Primaria, deben venir todos los días debidamente
uniformados. Seremos exigentes en su cumplimiento. Todas las prendas deben ir marcadas
con el nombre del alumno para evitar posibles pérdidas.
El uniforme deportivo sólo se puede usar los días que tengan natación, educación física
o actividades deportivas. El resto de los días deben traer el uniforme de diario compuesto por
jersey rojo, polo blanco, pantalón gris de pinzas o falda tableada, calcetín oscuro y zapato
oscuro.
Es importante cuidar la presencia de nuestros alumnos, por lo que vendrán todos
debidamente aseados.
Les rogamos su colaboración para que la imagen de nuestros alumnos sea adecuada a su
edad (corte de pelo, teñidos, crestas, piercings ..., que les recordamos no están permitidos).
Les remitimos el Calendario Escolar (días no lectivos y vacaciones) para el curso
escolar 2017-18.

-

▪
-

▪

1ER TRIMESTRE:
12 Y 13 de octubre de 2017.
1 de noviembre de 2017.
9 de noviembre de 2017.
6, 7 y 8 de diciembre de 2017.
Vacaciones Navidad:
Comienzo: Día 22 de diciembre de 2017 (después de clase).
Regreso: Día 8 de enero de 2018.
2º TRIMESTRE:
15 Y 16 de febrero de 2018.
Vacaciones Semana Santa:
- Comienzo: Día 22 de marzo de 2018 (después de clase).
- Regreso: Día 3 de abril de 2018.

3er TRIMESTRE:
- 30 abril, 1 y 2 de mayo de 2018.
- 15 de mayo de 2018.

FINAL DE CURSO:
- Educación Primaria: Últimos de junio de 2018.

Igualmente se consideran días no lectivos los días de fiesta local o los que determine la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir.
* Les invitamos a participar y visitar nuestra página en Facebook y Twitter.
*Con el fin de facilitar la recogida de alumnos, les rogamos que estacionen en doble fila el
mínimo tiempo posible. Les agradecemos que respeten las zonas reservadas para las rutas
escolares y las puertas de acceso al Centro.
EL EQUIPO TÉCNICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
CURSO 2017-18.
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