Sección de Educación Primaria
1er Ciclo de E.S.O.

INICIO DE CURSO 2018-19
Estimadas familias:
Les indico a continuación información de interés de cara al inicio del nuevo curso en la Sección de
Tamaraceite, especialmente para aquellas familias cuyos hijos/as entran por primera vez en esta sección.

PRIMARIA
Lunes a Jueves
Viernes

HORARIO PRIMARIA (del 10 al 14 de sept.)
Fin de la
Salida de
Llamada a clase
jornada lectiva
alumnos sin
comedor
(clases)
8:20 h
13:00 h
13:00 a 13:15
8:20 h
12:00 h
12:00 a 12:15

Salida de alumnos
con comedor y
salida de guaguas
15:00 h
14:10 h

HORARIO 1º y 2º ESO (del 12 al 14 de sept.)
1º Y 2º de ESO

Llamada a clase

Lunes a Jueves
Viernes

8:20 h
8:20 h

Fin de la
jornada lectiva
(clases)
13:00 h
13:20 h

Salida de
alumnos sin
comedor
13:00 a 13:15
13:20 a 13:35

Salida de alumnos
con comedor y
salida de guaguas
15:00 h
14:10 h

Notas:
• Los servicios de comedor y transporte escolar comenzarán a funcionar desde el primer día de clases (10 de
septiembre para Primaria y 12 de septiembre para la ESO).
• Durante todo el mes de septiembre, y hasta finales de octubre, todos los alumnos/as podrán venir uniformados
con el chándal del colegio. Se enviará circular a finales de octubre indicando el comienzo del uniforme.
• Aquellos alumnos/as (tanto de Primaria como de ESO) que no hagan uso del comedor ni del transporte, y que
vayan caminando SOLOS a sus casas, necesitarán, desde el primer día, una autorización por escrito de sus
padres para poder salir del colegio a mediodía durante todo el curso. Dicha autorización se encuentra al final de
la presente circular.
• Se debe tener en cuenta que el horario de salida de las guaguas podrá puntualmente retrasarse algunos
minutos en función del tiempo que los alumnos puedan tardar en comer. Para cualquier duda o aclaración con
respecto al servicio de guaguas, pueden llamar al colegio y ponerse en contacto con el coordinador del servicio,
D. Antonio Naranjo.
• Las clases en jornada de mañana y tarde empezarán para todo el alumnado el lunes 17 de septiembre. Se
enviará unos días antes una circular con los horarios de salida por la tarde.
• Las PRIMERA REUNIONES GENERALES DE PADRES se celebrarán:
 Miércoles 12 de septiembre: 1º, 3º, 5º de Primaria y 1º de ESO.
 Jueves 13 de septiembre: 2º, 4º, 6º de Primaria y 2º de ESO.
 Ambos días se comenzará a las 18:00 h en el salón de actos.
• Recordamos (especialmente para las familias nuevas) el protocolo de salida del colegio de nuestros alumnos/as
al finalizar la jornada.
o

A los alumnos/as de 1º de Primaria que no vayan en guagua se les recogerá, DE LUNES A VIERNES, y desde
el primer día de clases, EN SUS AULAS RESPECTIVAS. Queremos con esta medida reforzar el control y la
seguridad de los más pequeños de la sección en el momento de la salida. En la primeria reunión general de
padres se les entregará dos tarjetas por alumno/a que servirán para identificar a quién las porte como
personas autorizadas para recoger al mismo. Rogamos MÁXIMA PUNTUALIDAD, al mismo tiempo que
entiendan que el momento de recogida de los niños en las aulas NO ES EL ADECUADO para mantener una
entrevista con el profesor/a encargado/a de repartir a los niños/as.

o

A los alumnos/as de 2º a 5º de Primaria que no vayan en guagua, se les recogerá, DESDE EL PRIMER DÍA
DE CLASES, DE LUNES A JUEVES, por la puerta del colegio que comunica el polideportivo delantero con el
exterior del colegio. Más concretamente, la puerta de hierro que se encuentra junto a la entrada del
colegio público “Ciudad del Campo”. TODOS LOS VIERNES DEL CURSO, y ante la imposibilidad de poder
abrir dicha puerta de hierro, la recogida de los alumnos/as de 2º a 5º de Primaria será en el polideportivo
delantero y se entrará por la puerta peatonal junto a las guaguas.
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o

Los alumnos/as de 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO que no vayan en guagua, saldrán durante todo el curso
(de lunes a viernes) por la puerta lateral que da a la urbanización que se encuentra al lado del colegio.
Aquellos padres que deseen que sus hijos salgan solos, deben autorizarlo rellenando la solapa que se
encuentra al final de esta circular y devolverla firmada al tutor/a en la primera semana del curso. De no
rellenar dicha solapa, los alumnos se quedarán dentro del recinto escolar.

o

Para facilitar la recogida a aquellos padres que tienen más de un hijo/a en el colegio, los alumnos de 6º de
Primaria, 1º y 2º de ESO que tengan hermanos en cursos inferiores (de 1º a 5º) podrán salir, si lo desean,
por la puerta del hermano menor.

o

Si se tuviera la necesidad de acceder al recibidor del colegio en la hora de salida, usar por favor las aceras.
En alguna ocasión nos hemos llevado algún susto al respecto que podría haber acabado en accidente. El
beneficio es para todos.

o

Durante todo el curso (de septiembre a junio) ningún padre/madre, en el horario de salida, podrá acceder
al interior del colegio en coche hasta después de que se hayan marchado todas las guaguas. Les rogamos
que moderen la velocidad de circulación en las instalaciones del colegio para evitar tragedias innecesarias.
Igualmente, ningún alumno/a deberá esperar a que lo vengan a buscar en las ESCALERAS DE LA ENTRADA
principal del colegio, deberán hacerlo en las escaleras del polideportivo delantero.

o

La puerta corredera de acceso al colegio es únicamente para uso de vehículos. En el horario de entrada y
salida está PROHIBIDO entrar o salir peatonalmente por dicha puerta hasta que hayan salido todas las
guaguas.

Recordamos por último que este protocolo de acceso y salida del centro tiene como PRIORIDAD la seguridad
de sus hijos/as. Por ello, les pedimos la máxima colaboración al respecto, ya que no podemos olvidar que son más de
1.000 alumnos con sus familias los que diariamente desalojan el colegio a la hora de la salida.
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la colaboración por parte de todos, aprovecho la
ocasión para desearles un feliz comienzo de curso.
Las Palmas de G.C., a 3 de septiembre de 2018

Ignacio Jiménez Vega
Director Pedagógico
Cortar por la línea y devolver al tutor/a. Gracias

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D. ________________________________________________________________________ , y Dña. _______________
____________________________________________, padres del alumno/a __________________________________
_______________________________________ del curso ___________ AUTORIZAN a que su hijo/a abandone el
colegio solo/a (sin compañía de un adulto) en la/s opción/es abajo marcada/s de lunes a viernes durante el curso
escolar 2018-19. Marcar con una x:
Salida diaria a mediodía para comer en casa (septiembre o junio). Especificar mes:__________________
Salida diaria a mediodía para comer en casa (en jornada de clases por la tarde).
Salida a mediodía para comer en casa (solo los viernes).
Salida diaria por la tarde, al finalizar la jornada de clases, a las 16:50 h (solo 6º y 1º y 2º de ESO).

Firma Padre (con DNI):

Firma madre (con DNI):

