Estimadas familias.
Un año más, comenzamos un nuevo curso y también un
nuevo reto para nosotros como educadores y para vosotros como
padres y madres. Como en años anteriores, volvemos con renovada
energía; con muchas ganas de trabajar conjuntamente con alumnos
y padres para conseguir entre todos unos buenos resultados
finales.

PRESENTACIÓN NUEVO EQUIPO DIRECTIVO
Dirección: Salomé Zapata Aparicio
Jefatura de estudios: Virginia Trujillo Prieto
Secretaría: Joaquín Gómez Carrillo

HORARIOS
Pedimos colaboración continua en la educación de vuestros
hijos/as: asistid a todas las reuniones, implicaros en el trabajo y en
las tareas de vuestros hijos, ayudadles con vuestro ejemplo a
respetar las normas que se marquen desde el centro y aportad
todo lo posible para que el curso se desarrolle en armonía, con
respeto mutuo para conseguir entre todos una convivencia
pacífica.

El equipo directivo y el claustro de profesores del colegio
están a vuestra disposición para resolver cualquier consulta o duda
que surja.
¡Gracias de antemano por vuestra colaboración y BUEN
COMIENZO PARA TODOS!
Les saluda atentamente el Equipo Directivo

Abordar esta tarea es para nosotros todo un reto, el cual, reconocemos, nos
impone respeto, pero al mismo tiempo, ilusión y deseo de ilusionar...

 Jornada escolar:
- Durante los meses de septiembre y junio la jornada
escolar será de 9h a 13h.
- De octubre a mayo el horario será de 9h a 14h.
 Comedor escolar:
- de 13h a 15h durante septiembre y junio.
- de 14h a 16h de octubre a mayo.
 Visita de padres:
- Lunes de 17:30h a 18:30h
- Hora de tutoría que comunicarán los tutores.
 Secretaría: De lunes a viernes de 9h a 10h

ASAMBLEAS INICIO DE CURSO. Todas las asambleas tendrán lugar en
la Biblioteca del centro a las 13 horas.
 Martes 20: E. I de 4 y 5 años.
 Miércoles 21: Primer tramo E.P (1º, 2º y 3º)
 Jueves 22: Segundo tramo E.P (4º, 5º y 6º)
No dejen de consultar nuestra página web

