C. I : “Virgen del Mar”

Estimadas familias:
Con motivo del inicio de curso próximo, queremos daros la bienvenida de nuevo a
todos y agradeceros la confianza depositada en nosotros.
El día 1 de septiembre comenzamos el curso escolar 2016/2017 para el 1º ciclo de
infantil y el día 12 para el segundo ciclo .
Al mimo tiempo, aprovechamos para informarles sobre algunos temas para facilitar el
trabajo, orden y responsabilidad cuando llegue el momento del inicio.
HORARIOS:
Durante el mes de Septiembre el horario será de 7:30h a 15:00h (para los que no hacen
periodo de adaptación y segundo ciclo)
Periodo de adaptación, obligatorio para todos los niños nuevos y aconsejables para los
que pasan a tres años.
De 9:30h a 10:30h. (jueves día 1, viernes día 2, lunes 5, y martes 6)
De 9:00h a 11:00 (miércoles día 7, jueves día 8 y viernes 9)
SECRETARIA: De lunes a viernes de 8:30h a 9:30h y de 15:30h a 16:h.
PUNTUALIDAD:
La puerta de los pequeños se abre a las 7:30h y se cierra a las 9:45h.
La puerta de los mayores se abre a las 8:30h y se cierra a las 9:00h.
Os rogamos que respetéis este horario, ya que si un alumno llega tarde tendrá que
comunicarlo y justificarlo; igualmente las salidas.
También os pedimos a los padres que no interrumpáis la entrada y la salida de los niños
charlando con las maestras. Utilizar la tutoría y la agenda.
UNIFORMES:
En el mes de octubre los niños deberán traer el uniforme todos los días (pantalón de
chándal azul y camiseta o polo rojo)

CUOTAS:
La cuota tiene que ser abonadas de 1 al 8 de cada mes.
La del 1º ciclo la que le corresponda por su beca.
La del 2º ciclo: ”COMEDOR” 85 € mes. (Esta cuota se mantiene todos los meses)
Una familia que un mes deje de pagar la cuota se le dará de baja en el servicio.
AUTOBÚS:
Salida de Motril desde Telepizza a las 8:20 aproximadamente, pasa por Torrenueva y
Carchuna recogiendo niños.
COMEDOR:
Los menús están aprobados y reconocidos por sanidad cumpliendo con todas las
normativas. Elaborados diariamente por dos cocineras.
El niño que necesite dieta especial, debe ser comunicado y se estudiará el caso.
Los menús lo pueden recoger en secretaria.
Queda prohibido traer golosinas al centro.
En los cumpleaños pueden traer zumos, batidos o bizcochos para compartir.
ASPECTOS SANITARIOS:
Las familias se abstendrán de llevar al niño al centro, cuando presenten síntomas de:
fiebre, vómitos o diarreas, conjuntivitis, varicela, sarampión…
Los medicamentos se darán fuera del horario del centro.
PARA RECORDAR SIEMPRE:
LOS MÁXIMOS REPONSABLES DE LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS SON
SUS PADRES.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda.
¡FELIZ CURSO!

La directora.

