
       

                         Alumnado 
de Ed. Primaria 

                     Curso 2019/20 
 

                  Septiembre 2019 

Estimadas familias: 
 
Comenzamos con ilusión este nuevo curso con el deseo de que, juntos, acompañemos a sus hijos e hijas 
en la apasionante tarea de “vivir desde dentro”.  
Les hacemos llegar algunas INFORMACIONES DE INTERÉS: 

 
 HORARIO DE CLASES 
 
 Septiembre y junio: de 9 a 13 h. 
 A partir del día 1 de octubre y hasta el 29 de mayo: De lunes a jueves de 9 a 12 h. y de 15 a 17 h. y los 

viernes de 9 a 14 h. 
 
 ENTRADA  AL CENTRO para el alumnado de PRIMARIA 
 
 Acceso para el alumnado de Permanencia a partir del viernes 6 de septiembre: 

Con coche por la entrada de la autopista de 7:30 a 8 h. y  acceso peatonal por la puerta de Geneto. 
 

 Acceso para el alumnado que no usa el Servicio de Permanencia por la puerta de la Urbanización: 
 

- Sólo el viernes 6 de septiembre (para 1º y 2º de Ed. Primaria)  la puerta se abrirá a las 8:45 h. y los 
padres podrán acceder hasta las aulas. 

- A partir del lunes 9 de septiembre la puerta se abrirá de 8:30 a 8:55 h. (horario habitual). Este día 
sólo accederán hasta las aulas los padres del alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, ya que es su 
primer día de clase. 

- El horario será el mismo para los que acceden por la puerta de la carretera de San Miguel de 
Geneto. No puede haber niños de Infantil ni Primaria solos en la rotonda. 

 
SALIDA DEL CENTRO PARA EL ALUMNADO DE PRIMARIA 

 
POR MOTIVOS DE SEGURIDAD HEMOS DECIDIDO que todo el alumnado del Centro salga por la 
puerta de la Urbanización “Glorieta del Brasil”. 
 
Asimismo la recogida de todo el alumnado que usa el Servicio de Comedor, tanto en los meses de 
septiembre y junio, como los viernes de octubre a mayo,  también será por la misma puerta de la 
Urbanización. 

 
 Sólo los padres del alumnado de 1º y 2º de Primaria podrán acercarse al aula a recoger a su hijo/a (a 

las 12:55 h. en septiembre y junio  y a las 16:55 h. a partir de octubre). 
 

____________________CORTAR Y ENTREGAR (guarden la información)______________________ 
 
 CIRCULAR DE COMIENZO DE CURSO PRIMARIA 2019/20 
 Los padres del/la alumno/a _________________________________________del curso __________  

           de E. Primaria, estamos enterados de la información de la circular de comienzo de curso  2019-2020. 

     Firma de los padres 

 



 
 Para el alumnado que no usa el Servicio de comedor la puerta de salida (en septiembre y junio) se 

abrirá de 12:55 h. a 13:10 h.  
 
 Por la seguridad de sus hijos, NO SE PUEDE acceder con coche al Centro desde la Carretera de San 

Miguel de Geneto, ni aparcar en la puerta del mismo, ya que bloquean el acceso y salida en caso de 
posibles emergencias. 

 
 REUNIONES DE COMIENZO DE CURSO.  
 
 Jueves 12 de septiembre a las 16:30 h. reunión general de padres de 1º EP con los tutores. 

 
 Martes 17 de septiembre a las 16:30 h. reunión informativa con los responsables de la Academia 

Language Campus para todos los interesados en inscribir a sus hijos/as en esta actividad extraescolar. 
 
 Jueves 26 de septiembre a las 17 h. reunión general de padres de 2º a 6º EP con los tutores. 

 
 El Colegio les facilitará un servicio de guardería que deben solicitar con anterioridad en Recepción, 

para las reuniones. Rogamos sean responsables ya que el personal de permanencia no podrá atender a 
los que no hayan hecho su solicitud a tiempo, por la seguridad de todos. La fecha tope para inscribirlos 
es el día anterior a la reunión. No puede haber niños solos en el patio. 

 
 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: COMEDOR Y PERMANENCIA 
 
 Rogamos que los que vayan a hacer uso del comedor y/o permanencia lo hagan lo antes posible según 

indica la circular recibida. Para cualquier consulta pónganse en contacto con Administración. 
 
 Además podrán ver dicha circular informativa y de inscripción en la página web y la APP del Centro.  

 
 Habrá permanencia en septiembre de 13:00 h. a 14:30 h. (si se da un mínimo de 10 alumnos) para 

alumnado que no use el Servicio de comedor en este mes. Si están interesados solicítenlo en 
Administración. 

 
PARA TENER EN CUENTA… 

 
 Cualquier información que deseen hacer llegar al tutor/a, lo deben hacer a través de la Agenda 
 Escolar. 
 
 El alumnado debe venir al colegio bien uniformado. Todas las prendas deben estar debidamente 

marcadas (no solo con iniciales). Eso asegurará que las recuperen en caso de extravío.  
 

 Recuerden que el alumnado no puede traer ningún tipo de medicación en la mochila. Para cualquier 
consulta al respecto pónganse en contacto con el tutor/a. 

 
Pueden hacernos llegar sus sugerencias, dudas o inquietudes a través de los correos electrónicos de los 
miembros del Equipo Directivo que aparecen en la página web o solicitando cita en Recepción. 

 
La página web y la APP, junto con las circulares que les llegan en papel, son la fuente de información 
oficial del Centro para ustedes: www.colegiosantarosadelima-dominicas.com.   

 
¡Gracias de antemano por su colaboración y buen comienzo para todos!  
 
Les saluda atentamente, en nombre de todo el personal del Centro 
 
     El Equipo Directivo 

 

http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/

