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Sarriguren, 1 de septiembre de 2017 

 

 
Estimada familia: 

 

Bienvenidos al curso 2017-2018. Para que la vuelta sea lo más agradable para toda la 

comunidad educativa, he aquí unas cuantas observaciones relativas a la organización: 

 

- Las clases comenzarán el 6 de septiembre, miércoles, y el horario de septiembre será de 

09:00h a 13:00h. La excepción será el alumnado de 3 años, que tendrá un calendario/horario 

propio debido a la adaptación (recordad que los de 3 años tendrán el día 6 a las 10,00h reunión 

en el aula sin niños, y que los alumnos comenzarán el día 7). 

 

- Una vez finalizado el periodo extraordinario de matrícula (del 1 al 4 de septiembre), y cuando 

el Departamento de Educación dé respuesta al nº total de grupos que van a configurar la 

escuela, se os podrán facilitar los planos con la distribución de las aulas, así como las puertas de 

entrada-salida de vuestros hijos. 

 

- Todas las reuniones generales de aula se celebrarán en octubre y se os enviará la convocatoria 

cuando llegue el momento. 

 

- Adjuntamos calendario del curso escolar. 

 

 

Por otro lado, os queremos recordar una serie de puntos muy importantes que han de ser 

tenidos en cuenta: 

 

1. El horario de septiembre y junio, así como el de los viernes de todo el curso escolar será 

de 9:00h a 13:00h, y de octubre a mayo será de 9:00h a 12:50h y de 14:50h a 16:30h. 

2. Las puertas del centro se abren a las 8:50h por la mañana y a las 14:40h por la tarde. 
Siendo responsabilidad del centro el cuidado del alumnado solo a partir de las 9:00h y 
14:50h. respectivamente. El alumnado deberá acceder por la puerta que le corresponde 
según la edad. 

3. Una vez iniciado el horario escolar no se cogerán ni almuerzos, ni materiales escolares, ni 
ropas que se hayan olvidado. De esta manera, trabajaremos puntos tan importantes como la 
autonomía y la responsabilidad. 

4. Siendo la puntualidad imprescindible, las puertas del centro se cerrarán a las 9:10 h. por 
la mañana y 15:00 h. por la tarde. A partir de ese momento se entrará por la puerta 
principal, debiendo rellenar para poder entrar el correspondiente justificante en Conserjería. 

5. El alumnado durante el horario escolar no puede salir solo del centro. Cuando sea necesario, 
serán los conserjes las personas encargadas de localizar a la alumna-o y llevarlo a 
conserjería, donde la familia firmará el correspondiente justificante de salida. 

6. Únicamente podrán recoger a la alumna-o los familiares que legalmente puedan hacerlo o 
aquellas personas que hayan sido autorizados por ellos, habiéndose avisado en el centro 
previamente de tal circunstancia. 
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7. Las familias cuya situación legal lo requiera, deberán traer a Dirección las fotocopias de las 
decisiones judiciales donde se pueda constatar quien tiene la custodia de la alumna-o. 

 

8. Todas las faltas de asistencia deberán ser debidamente justificadas a la tutora. 

 
9. IMPORTANTE: Este año, y para facilitar el resto de la estancia educativa en la escuela, todas 

las autorizaciones las adjuntamos a través de este correo para que las cumplimentéis y 
firméis debidamente. Las tenéis que entregar lo antes posible al tutor-a de vuestros hijos-as 
(recordad que cada hijo-a tiene que tener todas las autorizaciones cumplimentadas). Una vez 
entregadas todas las autorizaciones tendrán vigencia para toda la estancia educativa en el 
centro. En caso de querer hacer algún cambio, en cursos posteriores, tendréis que hacer los 
cambios oportunos desde Secretaría-Administración. 

 
10. El profesorado tiene los martes de 12:50 a 13:50 una hora de tutoría a vuestra disposición. 

Para una buena organización, antes de venir, debéis comunicarlo (o bien a través de la 
agenda o hablando directamente con el tutor-a) para poder hacer reserva de hora. Deberéis 
actuar de igual manera cuando deseéis hablar con alguien del Equipo directivo o del Servicio 
de orientación, solicitándolo mediante la hoja de solicitud disponible en Conserjería. 

 
11. La reunión general de clase será en el mes de octubre. 

 
12. Cada alumno hará una aportación de 50 €. Se pasará por cuenta en el mes de octubre y 

se utilizará tanto para compras de material fungible como didáctico necesario para el alumno-
a, para todo el curso escolar. Unos días antes del cobro de la cuota se os pasará un aviso 
recordatorio. 

Esperando que todos tengamos ganas de aprender, de participar y de compartir ilusiones y 
proyectos, recibid un cordial saludo. 

El Equipo Directivo 

 

 


