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Estimadas familias:

Como todos los años al empezar el nuevo curso, nos ponemos en contacto con
vosotros para daros la bienvenida, deseando que, con vuestra colaboración, podamos
llevar a buen término el proyecto educativo de nuestro centro. Mediante el tablón de
anuncios, las circulares periódicas y el diario escolar os mantendremos informados de
toda la normativa que vaya saliendo, actividades complementarias y todos los temas
que puedan ser de vuestro interés.

No dudéis en pasar por el cole siempre que necesitéis más información y/o
para hacernos llegar vuestras sugerencias y propuestas de mejora. Os recordamos que
enfrente de conserjería, hay un buzón de sugerencias.

La información que os damos a continuación es de interés para todo el curso,
por eso os pedimos que la guardéis y consultéis en caso de duda.

1. CALENDARIO ESCOLAR

Las actividades escolares empiezan el 9 de septiembre de 2013 y finalizarán el
20 de junio de 2014.

Los períodos de vacaciones serán los siguientes:
a) Navidad: desde el 23 de diciembre de 2013 al 6 de enero de 2014, ambos
inclusive.
b) Pascua: desde el 17 al 28 de abril de 2014, ambos inclusive.

Durante este curso serán festivos y no lectivos los días siguientes:
 9 de octubre. Día de la Comunitat Valenciana
 1 de noviembre. Día de Todos los Santos
 6 de diciembre, Día de la Constitución
 19 de marzo, San José
 1 de mayo, Fiesta del Trabajo
 Días que designa el C.E. Municipal: (por designar, habitualmente en fallas).

2. HORARIO LECTIVO

En septiembre y junio el horario lectivo será de 9:00 h a 13:00 h. De octubre a
mayo el horario será de 9:00 h a 12:30 h y de 15:00 h a 16:30 h.

3. REUNIÓN DE PADRES / MADRES

Durante las primeras semanas del curso se convocará una reunión de cada
tutoría, en la que os informaremos de todos los aspectos relacionados con el proceso
educativo de vuestros hijos/as y de la organización del centro.

4. ENTREGA DE BOLETINES

1ª, 4ª EV. 20/12/13 2ª, 5ª EV.    16/4/14            3ª, final EV.  20/6/14

5. NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO

Siempre que tengáis que tratar asuntos relacionados con la educación de
vuestros hijos/as, acudid  en primer lugar a su tutor/a. Él o ella son las personas más
indicadas y capacitadas para daros una respuesta. Cada tutor/a os comunicará su hora
de atención a padres/madres; procurad respetarla y evitad utilizar el momento de
entrada a clase, en las filas o pasillos, para hablar con ellos/as.



Para tratar asuntos:
Administrativos .................... Secretaria, (Encarna Aranda)
Académicos en general......... Jefe de Estudios, (Roger Ferrer)
De comedor escolar............... Encargada de comedor, (Isabel Savall)
De funcionamiento general.... Director, (Llorenç Sanz)
El horario de atención al público estará expuesto en el tablón de anuncios y en

secretaría.
Los padres/madres de alumnos/as de infantil podréis acompañar a vuestros

hijos/as hasta la fila a la hora  de entrar; los padres/madres de alumnos/as  de primaria
os despediréis de vuestros hijos/as en la puerta, dejando que vayan solos a la fila, con
la finalidad de no dificultar la entrada a clase. Si entráis al patio, hasta que suene el
timbre, os quedaréis detrás de las filas.

A la hora de la salida, sed puntuales para evitar posibles accidentes o que
vuestro hijo/a se preocupe.

Durante el horario lectivo, ningún padre/madre permanecerá en el recinto
escolar, salvo que estéis realizando alguna gestión en secretaría o interviniendo en
alguna actividad programada que requiera vuestra presencia.

Las puertas del centro se cerrarán, de acuerdo con el Reglamento de
Régimen Interior, a las 9:10 h y a las 15:10 h. Los alumnos/as que lleguen tarde
deberán traer un justificante de sus padres/madres y accederán al centro por la puerta
de conserjería. Únicamente las conserjes o algún maestro/a  los acompañarán a su
clase. Es muy importante que desde pequeños los alumnos/as se acostumbren a ser
puntuales como parte fundamental de su formación en hábitos de convivencia.

No subáis a las clases si no tenéis cita concertada con  algún maestro/a.
Utilizad la agenda para comunicaros con los tutores/as (solicitar una entrevista,
hacerles llegar información de interés sobre vuestros hijos/as etc.)

Si vuestro hijo/a ha de abandonar el centro antes de la hora de salida,
comunicad la hora y el motivo a su  tutor/a por escrito. Ningún alumno/a podrá
abandonar el centro si  no viene una persona adulta a recogerlo, quien, además,
deberá firmar la hoja de registro correspondiente en Conserjería.

A partir de las 16:30 sólo podrán permanecer en el centro los alumnos que
estén participando en alguna actividad extraescolar  o vayan acompañados por algún
adulto que se responsabilice de ellos.

En caso de accidente o enfermedad, os lo comunicaremos enseguida. Si por
cualquier razón no os localizamos, llamaremos al servicio de emergencias y
actuaremos según sus indicaciones. Por esta razón, es necesario que nos comuniquéis
los cambios de teléfono y tengáis  actualizados los datos personales, dirección,
situación familiar etc.

6. COMEDOR ESCOLAR
El comedor es un servicio de carácter  complementario que ofrece el colegio a

todas las familias que por diferentes motivos necesitan que sus hijos coman en el
centro. Durante este tiempo los alumnos son atendidos por monitores/educadores
tanto en el aspecto alimentario como en el educativo. En el proyecto educativo del
comedor y en el programa anual se encuentra especificada toda la programación
referida a este servicio.

El comedor funciona de manera extraordinaria durante los meses de junio y
septiembre en horario de 13:00 h hasta las 15:00 h. De octubre a mayo de manera
ordinaria de 12:30 h hasta las 15:00 h.



Se podrá hacer uso de este servicio de forma eventual si existen plazas libres.

Debéis comunicar a los responsables de comedor los siguientes aspectos:
a) Si vuestros hijos son alérgicos a algún alimento.
b) La necesidad de dieta o régimen especial, en caso de enfermedad o por

otros motivos.
c) El cambio de domicilio y sobre todo, el cambio de teléfono para los

casos de emergencia.
d) Los cambios en los datos bancarios.

7. CLAUSTRO DE PROFESORES

Curso Tutor/a Atención a padres
INF 3 A SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Mª Carmen jueves 16.30-17.30
INF 3 B PÉREZ PRADAS, Encarna jueves 16.30-17.30
INF 4 A JAREÑO MARÍ, Mª Amparo jueves 12.30-13.30
INF 4 B LATORRE FERNÁNDEZ, Mª Ängeles jueves 12.30-13.30
INF 5 A AZCÁRRAGA PASCUAL, Margarita jueves 16.30-17.30
INF 5 B SILLA ALEIXANDRE, María jueves 16.30-17.30
APOYO GAVILÀ PÉREZ, Azahara jueves 16.30-17.30
APOYO GRANCHA BELEÑO, Amparo jueves 16.30-17.30
PRI 1 A DOLZ GASTALDO, María jueves 16.30-17.30
PRI 1 B BELLIDO GARCÍA, Mª Carmen jueves 12.30-13.30
PRI 2 A GONZÁLEZ VIOLERO, Carmen jueves 16.30-17.30
PRI 2 B IRIARTE ZAPATA, Ana María jueves 12.30-13.30
PRI 3 A FERRER ALEIXANDRE, Roger jueves 16.30-17.30
PRI 3 B CARSÍ LLEDÓ, Amparo jueves 16.30-17.30
PRI 4 A MARCO GONZÁLEZ, Mª José jueves 16.30-17.30
PRI 4 B ARANDA PERÁN, Encarna jueves 16.30-17.30
PRI 5 A ESCRIVÁ PASTOR, Francisca jueves 16.30-17.30
PRI 5 B SORIANO BORDES, Francisco jueves 16,30-17.30
PRI 6 A TATAY GUIÑÓN, Mª Jesús jueves 16,30-17.30
PRI 6 B MELÓ GIMENO, Paula jueves 12.30-13.30
PT ALONSO FERNÁNDEZ, Mercedes jueves 12.30-13.30
PT FERNÁNDEZ FERRER, Fausta jueves 12.30-13.30
LOGOPEDA GILABERT CASTELLÓ, Anna Maria jueves 16.30-17.30
PSICOPEDAGOGA MARTÍ MARCO, Ana lun, miérc, jueves pph
MÚSICA MIRA GARCÍA-GUTIÉRREZ, Mª Jesús miércoles 16.30-17.30
E. FÍSICA SAVALL ALEMANY, Isabel jueves 12.30-13.30
E. FÍSICA SORIANO BORDES, Francisco jueves 16,30-17.30
INGLÉS MIQUEL FONT, Mª Amparo jueves 16.30-17.30
INGLÉS MELÓ GIMENO, Paula jueves 12.30-13.30
FRANCÉS LLORIA MONTERDE, Ángeles jueves 12.30-13.30
RELIGIÓN ARGENTE PÉREZ, Inmaculada jueves 16.30-17.30

Finalmente, os damos las gracias por vuestra colaboración y os manifestamos
de nuevo la sincera disposición de todo el claustro y personal no docente para
atenderos siempre que nos necesitéis.

Valencia,  27 septiembre de 2013

El Equipo Directivo


