HORARIOS
Como en cursos anteriores y una vez finalizado el merecido
descanso comenzamos un nuevo curso escolar, el curso 2018-2019, y
queremos darles a todos la bienvenida a este nuevo curso, desearles
lo mejor para el mismo y darles como siempre las gracias por
depositar en nosotros la confianza de algo tan importante como es la
educación de sus hijos.
La educación, en un mundo cada vez más complejo para
todos, es una tarea compartida y nuestro deseo es que todos nos
encontremos con ilusión, ánimo y ganas para emprender la aventura
que supone el nuevo curso escolar que ahora comienza, que seguro
estará pleno de desafíos y esperanzas.
Os animamos a seguir trabajando en vuestra AMPA, porque
con la lucha de todos y todas conseguiremos mayores y mejores
resultados en la educación de nuestros hijos.
Este curso tenemos elecciones a Consejo Escolar, y ahora más
que nunca, es imprescindible vuestra participación. Os iremos
informando.
Gracias de antemano por vuestra colaboración y buen
comienzo para todos
Les saluda atentamente el Equipo Directivo

“Todas las personas mayores fueron al principio niños; Aunque pocas lo recuerdan”
“El Principito”. Antoine de Saint-Exupéry .

 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. Es muy importante vuestra
asistencia.
 Martes 18: E. I de 4 y 5 años.
 Miércoles 19: Primer tramo E.P (1º, 2º y 3º)
 Jueves 20: Segundo tramo E.P (4º, 5º y 6º)
OS RECORDAMOS:
 Puesta en marcha del Banco de libros Región de Murcia para

3º y 4º de E.P
 Continuidad del Banco de libros AMPA para 5º y 6º

No dejen de consultar nuestra página web

