
 

Asunto:  Circular principio de curso ESO 

Fecha:   11 septiembre 2015 

         Circular: DT15-16/2 

          

Estimadas familias: 

 

Tenemos la alegría de encontrarnos de nuevo en este principio de curso. Ahora toca 

comenzar de nuevo el camino. 

 

Os comunicamos y recordamos algunas cosas al comenzar: 

 

Horario mes de septiembre ESO 

Horario de 08:30 a 13:30h. La puerta del colegio se abrirá a las 08:20 para estar en el aula a las 

08:25 y comenzar las clases a las 08:30 h. puntualmente. 

La puerta del colegio se cerrará  a las 08:30 h., los alumnos y alumnas que lleguen tarde irán a 

la biblioteca del centro incorporándose a su clase a segunda hora. A las familias cuyo hijo/a 

llegue tarde al centro al igual que los que no asistan a clase, se os enviará un SMS a vuestros 

móviles notificando la situación. Por ello os pedimos que en la Agenda escolar en el apartado 

de SOLICITUD DE ENTREVISTA GENERAL, nos notifiquéis el número de teléfono al que 

queréis que os llegue el SMS.  

La familia es la responsables de la puntualidad de los alumnos, por ello os pedimos, por el bien 

de ellos y del ritmo del colegio que lleguen a su hora.  

 

Comedor escolar. Empresa SERUNIÓN 

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

del curso, pasaros por secretaría para recoger la inscripción. 

 

Teléfonos móviles 
Queremos recordar la forma de organizarnos en este tema. Cada vez esta situación se va 

haciendo más generalizada al traer  los alumnos los móviles al centro. Aunque lo recordaremos 

en las reuniones de padres, os invitamos a leer en la página 19 de la Agenda Escolar las  

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. Os agradeceríamos que en el tema de los móviles hagáis 

lo posible para que si a vuestros hijos no les hace falta el móvil al salir del colegio, lo dejen en 

casa. Sabéis que si en el horario escolar tienen alguna dificultad se contacta con vosotros.  

 

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.  

 17:00 h.  Extraescolar de Escuela música 

  Extraescolar de Música creativa. 

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. 

 

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 deseándonos un buen curso y estoy a vuestra disposición si necesitáis en algún 

momento hablar conmigo, pedir cita en portería y os llamaremos para fijar la hora. 

 

 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. 

 

 

 El día 13 de octubre tendremos las reuniones de padres de ESO, os enviaremos la citación.  

 

  

 

  Buen curso y nos seguimos encontrando.   

 

 

 

 

         Mª Victoria Gómez 

         Directora Titular 


