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Circular para familias 1ª.Curso 2016/2017 
        Gijón, 3 de octubre de 2016 

 
Con esta circular el nuevo Equipo Directivo y el Claustro de profesorado queremos 

daros la bienvenida a un nuevo curso y, a su vez, aprovechamos para recordaros algunos 
aspectos relativos al funcionamiento del Centro y a vuestra participación en la vida del mismo. 
 
HORARIO DE CENTRO 

• Septiembre y junio : de 9 a 13h. 
• De octubre a mayo : de 9 a 14h. 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Comedor escolar Apertura matinal 

• Septiembre y junio: de 13 a 15 h.  

• De octubre a mayo: de 14 a 16h. 
 

• Horario: de 7:30  a 9h. 

La recogida del alumnado será al finalizar 
este horario y no antes, salvo causa 
justificada y petición por escrito a la 
encargada del comedor. 

Sus hijos serán atendidos por monitoras y, si 
lo desean, también podrán recibir el 
desayuno.  

 
Importante:  si vuestro hijo/a padece alguna alergia alimentaria debéis informar con antelación 
a la encargada de comedor y aportar informe médico que lo acredite. 
Se recuerda que el Reglamento de Régimen Interno también se aplica en este horario  por 
lo que es de obligado cumplimiento para todo el alumnado así como para las familias. 
Para utilizar los servicios de Comedor y/o Apertura matinal deben comunicarlo a la encargada 
de comedor. 
 
11X12 

• Septiembre y junio: de 15 a 18 h.  

• De octubre a mayo: de 16 a 18:30h. 
 

             
ENTRADAS Y SALIDAS  

  
Puntualidad:  los portones de Severo Ochoa y Avenida de la Constitución se abrirán a las 8:50 
y 13:50 horas, se volverán a cerrar 10 minutos después del horario de entrada y salida. 
Solamente se permitirá la entrada por la puerta principal fuera de este horario, cuando haya 
una causa justificada y siempre con acompañamiento de un familiar. 

 
1º y 2º de Primaria: entrarán desde el patio exterior por la rampa y puerta que accede al salón 
de usos múltiples haciendo dos filas en el patio cubierto, una para 1º y otra para 2º, y subirán 
directamente a sus aulas en la segunda planta. La salida se hará por el mismo lugar.  
 
De 3º a 6º de Primaria: formarán filas  dentro del patio cubierto. 

 
� Las familias no entran al centro  en horario de entradas y salidas del alumnado.  

� Desde el patio, la entrada para las familias  a la Secretaría y la Biblioteca del centro 

sólo se podrá realizar por la puerta de acceso al patio cubierto de 3º a 6º de 

Primaria. 

�  No se permite el teléfono móvil ni otros aparatos en el centro. La entrada de perros 

está prohibida. Tampoco se puede andar en bicicleta.  
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Justificación de ausencias : al tutor/a por escrito (según modelo oficial) cuando el alumno/a se 
incorpore de nuevo a clase. Hay un control estricto de las mismas y que en caso de retrasos 
continuados y/o faltas sin justificar, tenemos la obligación de informar a los Servicios Sociales 
Municipales, para que éstos tomen las medidas oportunas. 
 
Protección de la imagen : Si no desean que su hijo/a aparezca en las fotografías/vídeos que 
se realizan en las distintas salidas o actividades del centro y que se publican en la web, 
deberán pasar por Secretaría para comunicarlo. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Esta semana comienzan las actividades extraescolares que son coordinadas por la Jefa 
de Estudios y la AMPA para conseguir el buen funcionamiento de las mismas.  

 
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

Es muy importante que las familias participéis en la vida del colegio: 
• Asistiendo a las reuniones que el profesorado convoque (es obligatorio justificar la 

no asistencia) y colaborando con éste para que la enseñanza que reciban vuestros 
hijos e hijas sea la mejor posible. 

• Colaborando activamente con la Asociación de madres y padres del centro, 
abonando la cuota de 12 € al año por familia que se destina en parte a sufragar los 
gastos ocasionados por las distintas fiestas y en la organización de actividades, etc. 

 
CORREO WEB PÁGINA  WEB 

 
Próximamente continuaremos con la 
comunicación entre el equipo directivo y las 
familias a través del correo electrónico, así 
hacemos un consumo responsable del papel 
y contribuimos al Programa de reciclaje del 
centro. 
 

 
En ella podéis encontrar, aparte de los datos 
generales del centro, la información de las 
actividades que se realizan, notas 
informativas, así como resúmenes gráficos de 
las distintas fiestas y celebraciones llevadas a 
cabo.  

 
 
Las familias que así lo deseen deberán 
rellenar  un impreso en Secretaría. 

 
Nuestra nueva página web: 

www.cpreypelayo.es 
 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS  

Secretaría: � de lunes a viernes de 9 a 10 y de 13 a 14h.  
 

Equipo Directivo: � de lunes a viernes de de 9:15 a 10h.  
 

Visitas al 
profesorado 

� lunes de 16 a 17 horas. 

Se ruega respetar al máximo estos horarios, así como el de visitas al profesorado solicitando 
cita previa; salvo causa urgente, no se atenderá fuera del mismo. 
Recordad que cuando haya algún cambio de domicilio y/o teléfono de contacto, es obligatorio 
comunicarlo en Secretaría y al Tutor/a. 
 
Esperamos que aumente vuestra presencia y colaboración en la vida del centro y deseamos  
que ésta repercuta positivamente en el buen funcionamiento del Colegio. 
 Os saluda atentamente, 
  

El Equipo Directivo 


