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de Septiembre de 2.016

INFORMACIÓN GENERAL
ENTREGA Y RECOGIDA DE ALUMNOS.
El horario de permanencia en el Centro es el siguiente:
• Jornada intensiva (septiembre y junio):
De Lunes a Viernes: de 7’30 a 15’30
• Jornada de invierno (octubre a mayo inclusive):
De lunes a jueves: de 7’30 a 18’30
Viernes: de 7’30 a 15’30
Les recordamos: La obligación de presentar autorización por escrito
en Administración, si los alumnos tienen que ser recogidos por
algún familiar, amigo, etc.
El Centro no se hace responsable de aquellos alumnos que no
hayan sido recogidos después del horario previsto.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.
El Departamento de Educación Física recuerda la obligatoriedad de
asistir a sus clases con la indumentaria deportiva adecuada
(chándal del colegio y zapatillas).
Del mismo modo es importante, para preservar la integridad física
de los participantes, la retirada de todos aquellos complementos
que pongan en peligro la seguridad del alumno y la de sus
compañeros (relojes, colgantes, pendientes, pulseras, anillos, etc.)
Esperamos, como siempre, la colaboración de los padres para un
logro correcto de nuestros objetivos.
TRANSPORTE.
Las rutas de la jornada de invierno se entregarán más adelante a
los alumnos de transporte.
SERVICIO DE COMEDOR.
Educación Infantil: de Lunes a Viernes, ambos inclusive.
El resto del alumnado: De Lunes a Jueves, ambos inclusive. Los
Viernes harán un desayuno fuerte a media mañana a base de
bocadillos y zumos o batidos. Ese día los alumnos que no sean
de media pensión de Primaria, E.S.O. y Bachillerato, deberán traer
el bocadillo de casa o comprarlo en el comedor.
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No está permitido comer bocadillos en el patio en sustitución del
almuerzo.
SERVICIO MÉDICO.
El Pediatra recomienda: Como todos los años por estas fechas,
suelen aparecer
brotes de piojos y es necesario la utilización de
algún tratamiento preventivo.
Se recuerda que los alumnos deben tomar un buen desayuno,
teniendo en cuenta que el esfuerzo principal se desarrolla durante
las mañanas.
Asimismo, se aconseja no abrigar excesivamente a los alumnos.
UNIFORMES.
La venta de los uniformes estará disponible durante todo el curso.
RECORDAMOS la obligación que tienen todos los alumnos de
asistir diariamente a clase uniformados.
Agradeceríamos a todos los padres, SOBRE TODO EN EL CASO
DE LOS ALUMNOS DE E.S.O. y BACHILLERATO, colaboren con
el Centro.
CATEQUESIS.
Alumnos de 2º y 3º de E. Primaria.
En breve se convocará una reunión para informar ampliamente.
NOTAS ACLARATORIAS DE INTERÉS PARA TODOS.
1.- Prevención de riesgos: Por razones de seguridad recordamos
muy especialmente que los alumnos no traigan de sus casas
balones,
que
por
sus
características,
puedan
provocar
inconscientemente lesiones
en otros
compañeros. El
Colegio
facilitará en las clases balones que reúnan las condiciones idóneas,
al objeto de evitar en lo posible golpes o lesiones innecesarias.
2.- Objetos de valor: Recordamos nuevamente que los alumnos no
pueden traer al Centro objetos de valor como teléfonos móviles,
Mp3, agendas electrónicas, ordenadores personales o cualquier otro
dispositivo electrónico,
balones, etc., para evitar problemas y
conflictos en la vida escolar. El Centro no se responsabilizará de
su pérdida o deterioro.
3.-Listado de Precios: Tienen disponible en secretaría el listado de
precios del curso actual.

2
2016/2017

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las novedades con respecto a las actividades extraescolares están
en la página web. Las actividades ofertadas este curso son: Taller
de Teatro, Diseño de Moda, Robótica, Taller de Arte, Taller de
Inglés (de 1º de E.I a 3º de E.P.), Judo, Rítmica, Deportes
extraescolares, Taller de Música,
Alemán y Certificados Cambridge
(de 4º a 6º de E.P.), este curso a cargo de Nicole Austrins, que
hizo su presentación hace unos días.
Adjuntamos hoja de inscripción para las familias interesadas.
CUADRO PEDAGÓGICO.
Se enviará en los próximos días con los horarios de visitas de
los tutores. También se fijarán las fechas en que se celebrarán
las reuniones de tutoría en los distintos niveles de enseñanza.
ASOCIACIÓN DE PADRES.
En fechas próximas recibirán
asamblea.

comunicación

para

la

próxima

ESTUDIO.
Los alumnos de Bachillerato,
que terminan su jornada escolar a
las 14’45 horas y que tienen hermanos en el Centro pueden
comer aquí y participar en las actividades extraescolares, Lunes,
Martes y Miércoles, de 16’30 a 18’00 horas, para después
marcharse con ellos. Estos
alumnos
permanecerán en la
biblioteca de 15’30 a 16’30 horas, que es cuando comienzan las
actividades.

DEPORTE CURSO 2.016/17.
El deporte como actividad extraescolar se realizará en el Centro
los Lunes, Martes y Miércoles de 16’30 a 18’00 horas, desde
Octubre a Mayo. Irá dirigido a alumnos de Primaria, Secundaria y
Bachillerato.
El objetivo principal es el aprendizaje técnico
y la práctica
deportiva de base, potenciando todos aquellos valores útiles en la
educación y en la forma física del niño. Se fomentará y facilitará
su participación en campeonatos federativos y/o municipales.
Las escuelas deportivas básicas creadas son las de fútbol, voleibol,
baloncesto, atletismo y tenis de mesa, quedando abierta la
posibilidad de iniciar otras, dependiendo de las preferencias del
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alumnado. Estarán coordinadas por entrenadores titulados, teniendo
prevista la colaboración de antiguos alumnos.
En las escuelas deportivas del Centro Docente María se celebrarán
regularmente campeonatos de los distintos deportes.
Al final de la temporada se celebrarán
las tradicionales Fiestas
del Deporte.
Con todo esto, esperamos lograr la plena participación y
colaboración de la Comunidad Educativa del Centro Docente María
en la práctica deportiva y crear entre nuestro alumnado un espíritu
sano y deportivo, que redunde en su formación como personas.
Coordinación de Deporte: Carlos Villar y Antonio Muñoz.
El primer día se realizará una presentación del equipo técnico, una
explicación del funcionamiento y la distribución de grupos, que en
la medida de lo posible será flexible.
El Centro se ocupa de la financiación del personal y material y
diversas entidades colaboran, donando trofeos y obsequios para los
alumnos en el Día del Deporte.
El protocolo de actuación en los días de lluvia y actividades está
disponible en secretaría.
******************************************

