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Estimada familia:
Este curso antes del periodo lectivo del alumnado vamos a tener una reunión
con las familias para informarles de varios asuntos de su interés. Las reuniones serán
en el salón de actos con el Equipo Directivo y a continuación se nombrarán los niños y
niñas de cada clase con el tutor o tutora asignado e irán a su clase. No podrán asistir
niños/as. El calendario de reuniones es el siguiente:

6 SEPTIEMBRE
17:00H INFANTIL 3,4,5 AÑOS, E.E
17:45H PRIMERO A,B,
18:30H SEGUNDO A,B,C
19:15H SEXTO A,B,C

7 SEPTIEMBRE
17:00H TERCERO A,B,C,
17:45H CUARTO A,B,C,D
18:30H QUINTO A,B,C,D

El inicio de curso lo tendremos el 11 de septiembre en el siguiente horario:
12:00-14:00 Recepción del alumnado de primaria
12:15-14:00 Recepción del alumnado de 4 y 5 años.
12:30-13:45 Recepción del alumnado de tres años.
Y Educación Especial se le indicará en la reunión del 6 septiembre.
En el caso de que hubiera modificado su situación familiar, cambio de domicilio,
número de teléfono, medicación de su hijo/a, etc deberá comunicarlo a su tutor/a. Los
comunicados del centro a las familias llegarán por correo electrónico a través de la
plataforma Pasen. Por ello es necesario facilitar el e-mail actualizado al tutor/a.
Reunida la comisión de libros de textos se ha acordado seguir unas instrucciones
para el mejor cuidado. En la página web estarán las rúbricas para objetivizar los
criterios. Ahora bien, cuando el deterioro del uso del libro tenga más de dos puntos
de diferencia de cómo lo recibió tendrá que abonar el importe del mismo. Por tanto
para que la conservación del libro sea lo más óptima posible y no perder puntos,
tendréis que:
- Reforzar con un trozo de cartulina los picos y el lomo del libro.
- Forrar el libro con forro transparente que no sea adhesivo y colocar el fixo
encima de éste al ser posible, nunca en el libro.
- Llevarlos en la mochila separado del desayuno para evitar el vertido de
líquidos.
Recordarles que el horario del alumnado será de 9:00-14:00, la puntualidad será
uno de los objetivos a conseguir, para los que se tomarán medidas. El horario de
secretaria será de 9:15 a 11:00h y queda prohibida la entrada de padres/madres en
el recinto escolar en horario lectivo. Salvo los días de lluvias que las familias
recogerán en sus clases a los de infantil y educación especial . Los demás cursos de
primaria 1º a 6º saldrán por la puerta que da al patio de primaria. Nunca se podrá
permanecer dentro del edificio para la espera del alumnado. Para hablar con el tutor/a
lo podrán hacer durante el mes de Septiembre los lunes de 14:00-15:00h y a partir de
Octubre los lunes de 16:00-17:00h previa cita, a través de la agenda escolar en
Educación Primaria que se les entregará al alumnado gratuitamente y en Educación
Infantil como se acordará en próximas reuniones. Para hablar con el equipo directivo
se realizará previa cita en la secretaría del centro.
Como en el curso anterior se informa que ningún familiar podrá traer objetos ni
desayunos olvidados para entregar después del inicio de las clases, al mismo tiempo
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que tampoco el alumnado podrá llamar por teléfono para este asunto. Las familias que
necesiten recoger a sus hijos/as para llevarlos al médico no lo podrán hacer después
de las 13:30h.
El aula matinal y comedor comenzará el martes 12 , En caso de no haber
confirmado el uso de aula matinal, comedor y actividades extraescolares a principio
de septiembre lo tendrá que hacer como máximo la semana del 11 al 15, de no ser así
, se entiende que renuncia a su plaza en dicho servicio. El horario de recogida del
alumnado para el aula matinal será a las 7:30, 7:45, 8:00,8:15, 8:30 y 8:45 en la
puerta del centro, el resto de horas permanecerá siempre cerrada. La recogida del
alumnado del comedor será a las 15:15h, 15:30h o a las 16:00h no pudiéndose
recoger al alumnado fuera de este horario.
La bonificación se solicitará del 1 al 8 de septiembre y en el tablón de anuncios
está colocado el cuadro de bonificaciones en función del salario familiar.
Las actividades extraescolares del plan de apertura, del patronato, del AMPA,
empezarán a partir del 1 de Octubre excepto Taekwondo que comenzará a partir del
11 septiembre. No obstante podrán consultar en la página web los programas de cada
actividad. Los que habéis solicitado en junio tendrá que ratificar su solicitud y de estar
interesados de nuevo presentarán la solicitud en secretaria.
También les informamos que el AMPA Federico Mayo, actualmente carece de junta
directiva por lo que sería conveniente que se hiciera una reunión de la asamblea de
padres y madres el día 12 de septiembre a las 9:15 h en el salón de actos para que
no se perdiera la tradición de esta Asociación en el colegio que tan bien ha funcionado
siempre en todo lo referido a la educación y mejora del alumnado del colegio.
En el caso que el alumnado quiera hacer uso del aparcamiento de Bicicletas tendrán
que firmar un compromiso en la Dirección del centro cada curso escolar.
Aprovechamos la ocasión para comunicarles que tenemos en el centro un depósito de
tapones de plástico para ayudar a quien lo necesite para Cáritas. Para cualquier
información
sobre
el
centro
pueden
acceder
a
la
página
web
www.valmecoronada.com. Y también les facilito el teléfono de secretaría
671 53 89 50. Sin otro particular el equipo directivo del centro les desea un feliz curso
2017-18.
La Directora.

Lidia Casanova Alós

