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 ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS POR LAS TARDES. Después de 
estos primeros días de funcionamiento de la nueva jornada y de los talleres y 
actividades, para poder ofrecer un mejor servicio, os informamos de los 
lugares y horas de entrada y salida de alumnos en cada caso: 

 

COMEDOR 

SALIDA 

Entre las 
15:00 y 15:30 

Cancilla del patio de columnas. 
(Si llueve recoger en portería) 

A las 15:45 

Infantil Escalera de infantil. 

Primaria 
Cancilla del patio de 
columnas. 

 

 ENTRADAS Y SALIDAS 

TALLERES Portería 

EXTRA-
ESCOLARES 

 E. for Cambridge. 
 Basket escuela. 
 Pintura. 

Cancilla del patio de columnas. 

 Voley 
 Basket 

(de 3º a 6º) 

Cancilla del polideportivo. 
(junto a la cocina) 

 

 RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR. 
Se ha iniciado el proceso de renovación parcial de los representantes de los 
diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en el Consejo Escolar. 
En el tablón de anuncios de portería está publicado el calendario del 
procedimiento. Corresponde elegir 2 representantes de padres/madres, 1 de 
alumnos/as y 2 de profesores/as. 
El plazo de presentación de candidaturas finalizará el lunes día 22 de 
octubre a las 19:00 horas. Deberán presentarse ante la dirección del centro.  
La votación para la elección de representantes de padres se celebrará el 
jueves 15 de noviembre de 8:00 a 16:45 horas. 
 

 DÍA DEL PILAR. Os recordamos que el viernes día 12 es fiesta nacional.  

 

 ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO. 
 RECIBOS DE CUOTAS. La próxima semana se pondrán al cobro los 
recibos para el pago de la cuota anual. A aquellos que habéis domiciliado 
dichos recibos se os cargarán en cuenta. Los que no podéis ingresar el 
importe en la cuenta de la asociación o pagarlo personalmente en portería 
los días 15, 16 y 17 de octubre de 9:00 a 10:00 y de 14:00 a 14:30. En este 
mismo horario estamos a vuestra disposición para cualquier información que 
necesitéis. 
 ASAMBLEA GENERAL. Se convoca a todos los socios para la asamblea 
general que se celebrará el LUNES día 22 de octubre a las 20:00 horas, en 
el salón de actos. Corresponde renovar los puestos de secretaria, 
vicepresidenta y varios vocales. Aquellos que queráis colaborar participando 
en la junta directiva podéis presentar vuestra candidatura comunicándoselo 
a la presidenta antes del miércoles día 17. 

 

 DIPLOMAS DE ACREDITACIÓN DE CAMBRIDGE. El próximo miércoles día 
17 de octubre a las 16:35 tendrá lugar el acto de entrega de diplomas a los 
alumnos que superaron los exámenes de acreditación de Cambridge el curso 
pasado. Están invitadas las familias de todos los que obtuvieron diploma. 

 

 OBJETOS PERDIDOS. En portería ya empiezan a recogerse prendas que 
aparece perdidas por el colegio. OS ROGAMOS que marquéis todas las 
prendas con el nombre del alumno para que sea fácil localizar a los 
propietarios de prendas extraviadas. 
 

 PROGRAMA MONEO. Las familias con hijos entre 5º de Primaria y 2º de la 
ESO aún estáis a tiempo de inscribiros en este programa de prevención de 
drogodependencias organizado por la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento. Podéis descargar la ficha de inscripción en la web o recogerla 
en portería. 
 

 PRIMARIA. 
LICENCIAS DIGITALES. A lo largo de la semana los tutores entregarán las 
licencias digitales de Santillana a cada alumno para que puedan acceder al 
libro digital y sus recursos. La licencia es personal e intransferible y con 
duración de un curso. 
 

 ESO 
APOYOS. A partir de esta semana ya están funcionando los apoyos de 
matemáticas, lengua e inglés por las tardes para que puedan acudir los  
alumnos que lo necesiten.  El horario está publicado en el aula virtual y en la 
web del colegio. 

 

 ALUMNAS DE NUEVA ZELANDA. Hoy inician su regreso las alumnas de 
Nueva Zelanda que durante este semana han vivido con familias de alumnos 
de nuestro cole y han participado en las actividades de nuestras clases. 
 


