
C.E.I.P. DOÑA ROSA FERNÁNDEZ
CURSO 2010/2011

Boletín Informativo Número 17

Entradas y Salidas

Nuevo curso... Las primeras lluvias
anuncian ya la lenta llegada del Otoño. En el
cole se encienden las luces de los pasillos,
las aulas se inundan de un alegre bullicio, los
patios de una incesante algarabía, van lle-
gando los chiquillos/as con sus mochilas
cargadas de libros, sus caritas cargadas de
sonrisas, sus corazones cargados de ilusio-
nes... por las ventanas de las clases se des-
prende la cantinela eterna de las tablas de
multiplicar, un cuento leído a media voz, la
canción de los colores en inglés…

Comienza el curso. Un nuevo curso
para seguir aprendiendo nuevas cosas,
experimentar nuevas sensaciones, un nuevo
curso para seguir creciendo, para disfrutar
de la compañía de las amistades, las nuevas
y las de siempre, un nuevo curso para

seguir adquiriendo las competencias bási-
cas que permita a nuestros/as alumnos/as
insertarse mejor en la sociedad del futuro
que, entre todos, estamos configurando…

Un nuevo curso para asumir nuevos
compromisos, afrontar nuevos retos, rever-
decer esperanzas y construir ilusiones. Un
nuevo curso para vivir.

Pronto nadie se acordará del verano.
Se ponen a punto las clases, se ultiman los
preparativos, acogemos con cariño al nuevo
profesorado y al nuevo alumnado, se repar-
ten libros y materiales, llegan las primeras
lluvias, suena la sirena…

¡Arranca un nuevo curso!
¡Bienvenidos!

SECRETARÍA: Todos los días de 9’15 a 10’00 h.
y de 13’00 a 13’45 h

JEEFA DE ESTUDIOS: Jueves  de  12’30  a  14,00  h.
Viernes  de 9’15  a 10’00 h.

DIRECCIÓN: Martes  de  12’30  a  14’00 h.
Miércoles y Viernes de 9’15  a  10’00 h.

TUTORIAS : Martes de 16’00 a 17’00  h.
(previa cita)

• La Entrada en el centro es a las 9'00 horas. Es importante recordar que
aunque el centro abra unos minutos antes para permitir la acceso
escalonado del alumnado y evitar colapsos en las entradas, el alumna-
do pasa a ser responsabilidad del personal del centro sólo a partir de
las 9’00 h. La cancela se cierra a las 9'10 horas.

• Lo/as niño/as deben entrar solo/as, colocándose cada cual en su fila correspondiente. Los
adultos despiden a sus hijo/as en la cancela, permitiendo de este modo que se sientan
mas autónomos. (No lo/as acompañan a la fila)

• Como habréis podido comprobar, se ha habilitado un acceso directo desde el par-
king hasta la cancela de Primaria, para diversificar la entrada del alumnado de
Infantil y Primaria, facilitando así el acceso al centro  evitando aglomeraciones innecesa-
rias. Rogamos a las familias que utilicen el aparcamiento de la Feria y no entren con el
coche por la carretera de acceso restringido. Igualmente rogamos a los familiares de
alumnos/as de E. Infantil que no se estacionen delante de la puerta del par-
king del profesorado, para evitar posibles e indeseados accidentes.

• La Salida es a las 14'00 horas, siendo a partir de esta hora la responsabilidad del adulto
que los vaya a recoger, el cual debe estar, al menos, 5 minutos antes de la hora , para evi-
tar despistes. Como ya vamos siendo cada vez mas en  nuestro centro, las familias de
alumnos/as de Primaria no entrarán en el centro a las 14’00 h. para
recoger sus hijos/as, sino que esperarán en la cancela su salida. Tan
solo el alumnado de 1º  podrá ser recogido dentro del centro frente a
la puerta de Primaria. Esto facilitará la salida y recogida del alumnado en general.

• Si un alumno llega tarde, solo podrá entrar al centro bajo causa muy justificada y siem-
pre que venga acompañado de algún familiar mayor de edad, procurando sea en la  hora
del recreo, para evitar interrupciones en el horario de clase, dejando constancia por
escrito en la Secretaría. Si un alumno debe abandonar el centro durante la jornada esco-
lar, el tutor deberá ser informado con antelación (mediante la agenda escolar o nota
informativa)  y venir a recogerlo un adulto, firmando igualmente un documento justifica-
tivo en Secretaria. En ningún caso la madre o padre irá a recoger al hijo a la clase, ni inte-
rrumpirá a los profesores en hora de clase. Si quieren comentar el seguimiento del niño/a
deberá dirigirse a las tutoras en las horas destinadas a tal fin (Martes de 16'00 a 17'00
horas previa cita), nunca a la entrada ni salida de clase.

Ningún familiar podrá visitar al niño/a en horario escolar, salvo urgencia.

Los días de lluvia los padres y madres podrán recoger a sus hijos/as
en el porche del SUM.

ROGAMOS SE CUMPLAN ESCRUPULOSAMENTE ESTA NORMAS
(por el bien de todos/as).

UN NUEVO CURSO: ¡BIENVENIDO!

HORARIO DEL CENTRO, ATENCIÓN AL PÚBLICO



Información General Plan de Apertura
• Un año mas, nuestro centro ofrece el servicio del Plan de Apertura para conciliar

el horario escolar y laboral y facilitar la incorporación de la mujer al mundo laboral.

• El Aula Matinal abre sus puertas a las 7’30 h. de Lunes a Viernes. Por cuestio-
nes de espacio, este año el aula se ubica en el Sum. Cada cuarto de hora una moni-
tora acude a la cancela de Primaria para abrir la puerta. A las 9’00 h. las monitoras
acompañan a los alumnos/as  a sus respectivas filas. La empresa adjudicada por la
Consejería de Educación para mantener este servicio es LUDOCIENCIA.

• El Comedor Escolar se organiza en dos turnos: en el 1º acude el alumnado de Infantil y
a continuación el de Primaria. El alumnado de Infantil es recogido en sus aulas por las
monitoras. El servicio de comedor finaliza a las 16’00 h. La apertura de puertas para
recoger al alumnado de comedor es de 15’15 a 15’45. La empresa adjudicada para
este servicio es DUJONKA (La Unica).

• Las Actividades Extraescolares comenzarán a funcionar en Octubre, en horario
de 16’00 h. a 18’00 h. de Lunes a Jueves. La empresa adjudicada para coordinar-
las es también LUDOCIENCIA. Los talleres este año son:

• Estamos aún pendientes de que la Consejería nos facilite las bonificaciones definiti-
vas de los usuarios, por lo que posiblemente los meses de Septiembre y Octubre se
cobren juntos.

• En todo momento los alumnos/as deberán seguir las indicaciones de las monitoras de
estos servicios, ya que existen hojas de incidencias a su disposición, poniendo en cono-
cimiento de la Dirección del centro los actos de indisciplina grave, pudiéndose llegar en
casos extremos de conductas contrarias a la convivencia a privar al alumno del uso del
servicio.

• A principios de Octubre, cuando se normalice el servicio (aun hay muchos alumnos/as
que no se han incorporado al mismo) se les dará a los usuarios/as una información mas
detallada.

• Desde la inauguración de nuestro centro, elemento indispensable de nuestro Proyecto
Educativo ha sido la buena relación y complicidad entre profesorado y familias para favo-
recer el proceso de aprendizaje de nuestros pequeños/as. Condición fundamental para
que nuestros niños/as se sientan seguros y bien acogidos en la escuela es que constaten
y perciban esa buena sintonía entre su familia y el centro escolar. Por eso
rogamos encarecidamente, que cuando surja alguna duda o controversia se intente acla-
rar siempre primero con la tutora y posteriormente –si la duda permanece-  con la jefa
de estudios o el director, pero que siempre procuremos mantener al margen a los
niños/as, para evitarles una imagen de desacuerdo o discordia entre las figuras de refe-
rencia fundamentales de su proceso educativo.

• Durante el verano se han ultimado la obras de los nuevos servicios del patio de
E. Infantil. A falta de unos pequeños detalles, en breve podrán ser ya utilizados, evitando
así que los peques tengan que desplazarse hasta las clases para ir al servicio en el recreo.

• Igualmente se ha habilitado una nueva puerta de entrada para el alumnado de Infantil
para ser utilizada cuando los alrededores del cole queden definitivamente urbanizados.

• Con las apreturas, debido al número elevado de alumnos, que vamos teniendo en el centro,
este curso el aula específica se ha ubicado en planta alta. Se han realizado las gestiones opor-
tunas para activar el ascensor del centro, que en breve estará en funcionamiento.

• Del mismo modo, y de acuerdo con la línea habitual de colaboración y mejora del cen-
tro que el Ayuntamiento viene prestando desde los inicios de nuestro cole, se nos
asegura desde este consistorio que durante este curso se iniciarán las obras de instala-
ción de aire acondicionado que tan necesario es especialmente en las aulas de
Primaria y comedor cuando vaya llegando la Primavera.

• Aunque pueda parecer innecesario, estamos en la obligación de recordar que dentro del
centro educativo está absolutamente prohibido fumar. Igualmente está pro-
hibido introducir perros dentro del recinto escolar. Rogamos que se cumplan estas
normas con absoluto rigor.

¡Gracias por vuestra colaboración!

El próximo día 11 de Octubre, dará comienzo en nuestro centro el Programa
Escuelas Deportivas, como sabéis, una oportunidad extraordinaria para que vuestro
hijos/as practiquen deporte en su propio cole, de forma totalmente Gratuita. El horario de
actividades para este año es el siguiente:

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

16’00 – 17’00

PATINAJE
Infantil

PATINAJE
Infantil

INGLÉS
Infantil

INGLÉS
Infantil

INGLÉS
Primaria

BAILE I
Infantil, 1º, 2º

PINTURA
Infantil, 1º, 2º

PINTURA
Infantil, 1º, 2º

INGLÉS
Primaria

BAILE I
Infantil, 1º, 2º17’00 – 18’00

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

16’00 – 17’00 AJEDREZ AJEDREZ ATLESTISMO ATLESTISMO

PATINAJE MULTI-
DEPORTE

MULTI-
DEPORTE

PATINAJE17’00 – 18’00

ESCUELAS DEPORTIVAS GRATUITAS


