
 

Asunto:  Circular principio de curso E. Infantil y E. Primaria 

Fecha:   9 septiembre 2015 

         Circular: DT15-16/1 

          

Estimadas familias: 

 

Hemos tenido la alegría de encontrarnos de nuevo en este principio de curso. Los niños y 

niñas han entrado contentos al colegio y hemos intercambiado la experiencias del verano, se 

han reencontrado con sus amigos y profesores,…ha sido un momento bonito y emocionante. 

Ahora toca comenzar el camino. 

 

Os comunicamos y recordamos algunas cosas en este principio de curso: 

 

Horario mes de septiembre E. Infantil y E. Primaria 

Horario solo de mañana de 9:30 a 13:30h. La puerta del colegio se abrirá 10 minutos antes, 

tanto en las entradas como en las salidas. 

Os pedimos puntualidad en las entradas al centro. Cuando se llegue tarde no dejamos a los 

niños en la puerta, les acompañamos hasta la portería y desde allí ellos se desplazan a sus 

clases.   

 

Acogida matinal y Escuela de verano. Empresa APRENDO 
Acogida matinal de 08:00 a 09:30h. Escuela de verano de 14:30  a 16:30h. 

Si no habéis realizado la inscripción, a las 08:00 h. en el caso de Acogida matinal o las 14:30 h 

para Escuela de verano, podéis hacerlas al dejar a los niños en este horario. También en la web 

de la empresa APRENDO www.webaprendo.com siguiendo las siguientes instrucciones: 

pinchar en Acceso a centros y en Usuario y Contraseña escribir APRSJA; a continuación 

pinchar en la pestaña “Identificarse”  

 

Comedor escolar. Empresa SERUNIÓN 

Las familias que queráis apuntar a los niños al comedor tanto en septiembre como para el resto 

del curso, pasaros por secretaría para recoger la inscripción. 

Durante el mes de septiembre la recogida de los alumnos que se quedan al comedor es hasta las 

14:30 h. 

 

Extraescolares  

El día 16 de septiembre, tendremos reuniones informativas sobre las actividades extraescolares 

de este curso.  Lugar: Clase de música (entrando por la portería antigua) 

 16:00 h.  Extraescolar inglés 

 16:30 h.  Extraescolar judo.  

   Extraescolar ballet 

 17:00 h.  Extraescolar de Escuela música 

  Extraescolar de Música creativa. 

La actividad de baloncesto se organiza desde las indicaciones de la circular que se entrega. 

Las familias que ya habéis apuntado a los niños en las extraescolares, no hace falta que vengáis 

a las reuniones ya que serán de nuevo informativas. A finales de septiembre se comunicará el 

comienzo de cada una de ellas. 

En la web del colegio   www.salesianassanjose.es tenéis en la parte izquierda un apartado de 

EXTRAESCOALRES. Podéis consultar y ver todas las actividades, la información y descargar 

las fichas de inscripción, en la portería también están a vuestra disposición. El día de las 

reuniones los encargados también las entregarán. Las fichas se entregarán a los tutores o en 

recepción. 

 

http://www.webaprendo.com/
http://www.salesianassanjose.es/


 

 Estudio dirigido. Empresa APRENDO 

Comienza en octubre en el tiempo del comedor. Para realizar la inscripción directamente a la 

empresa APRENDO siendo las siguientes instrucciones a www.webaprendo.com pinchar en 

Acceso a centros y en Usuario y Contraseña escribir APRSJA; a continuación pinchar en la 

pestaña “Identificarse” 

 

Permanencia. Empresa APRENDO 

Con horario de 16:30 a 17:30. Esta actividad se realizará si hay un número de 10 alumnos. Es 

importante que lo vayáis notificando a la empresa para ver si hay número y de esta forma 

organizar todo. www.webaprendo.com pinchar en Acceso a centros y en Usuario y Contraseña 

escribir APRSJA; a continuación pinchar en la pestaña “Identificarse” 

 

 

Autorizaciones  
En la web del colegio www.salesianassanjose.es en El apartado FORMULARIOS, están 

disponibles las autorizaciones (recogida de alumnos, medicamentos,….) aquellas familias que 

lo necesiten pueden descargar los documentos y entregarlos al tutor/a 

 

 

Hay algunas novedades en el cole que ya os iremos contando, pero si quiero que sepáis que este 

curso en la portería, tendremos una persona nueva se llama Sole y junto con Sor Isabel y Sor 

Nati, nos acogerán con cariño cada vez que nos acerquemos al cole.  

 

 Me despido con el deseo de que este sea un buen curso en el que sigamos construyendo esta 

gran familia de nuestro colegio donde cada uno nos sentimos queridos y acogidos. Los días del 

5 al 7 de octubre, tendremos las reuniones de principio de curso de padres, os comunicaremos 

el día y la hora. 

 Si alguna familia quiere hablar conmigo, pedís una entrevista en la portería del Colegio. 

 

 

 

 Este curso tenemos tres palabras que nos ayudarán a crear un proyecto común  

   MIRA, DESCUBRE, CAMINA 
 Iremos poco a poco descubriendo su significado, podemos ir indagando lo que nos proponen 

desde la Agenda del cole en la introducción y los objetivos que nos proponemos. 

 

 

 Estoy a vuestra disposición si necesitáis en algún momento hablar conmigo, pedir cita en 

portería y os llamaremos para fijar la hora. 

 

 

  Buen curso y nos seguimos encontrando.   

 

 

 

 

         Mª Victoria Gómez 

         Directora Titular 

http://www.webaprendo.com/
http://www.webaprendo.com/
http://www.salesianassanjose.es/

