n

COLEGIO CONCERTADO RAMÓN CARANDE
INFANTIL, PRIMARIA Y E.S.O.
Avda. Madre Paula Montalt, s/n
41089, Montequinto – Dos Hermanas- SEVILLA
TLFNO.: 954 12 15 42

Estimados padres y madres:

Aprovechamos la ocasión para darles la bienvenida al nuevo curso, y al mismo tiempo
informarles de algunos aspectos organizativos del Centro.
HORARIO DE TUTORÍAS
Lunes de 17:00 a 18:00. Para una mejor atención y organización rogamos soliciten la cita
con anterioridad, haciéndolo a través de la agenda escolar.
HORARIO DE SECRETARÍA
MARTES Y JUEVES……………………………………09:00 A 10:0
MIÉRCOLES Y VIERNES..............................10:00 A 11:00

HORARIO DE DIRECCIÓN
LUNES, MARTES Y JUEVES...........................10.30 a 11.30

HORARIO DE JEFATURA DE ESTUDIOS
LUNES Y JUEVES....................................................11.30 A 12.30

HORARIO CHÁNDAL/UNIFORMES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
LUNES………………………………………………………….……10:00 – 11:00
MIÉRCOLES…………………………………………………….09:00 – 10:00
COMEDOR Y AULA MATINAL

AULA MATINAL.................................7:30 a 9:00
AULA DE PERMANENCIA……………14;00 a 15:00
COMEDOR...........................................14:00 a 16:00

El alumn@ que necesite hacer uso del servicio de comedor algún día suelto deberá comunicarlo en
Secretaría.
Los alumnos del comedor podrán ser recogidos por sus padres, madres o tutores legales a partir
de las 15;00 h.

NORMAS GENERALES DEL CENTRO

La entrada y salida de alumn@ de primaria será por la cancela del patio, la cual se abrirá
10 minutos antes y se cerrará 5 minutos después. Rogamos a los padres que cumplan al máximo
esta norma. Si algún padre necesita entrar, lo hará por la puerta principal que se abrirá una
vez que hayan entrado todos los alumnos.
ALUMNOS DE ED. INFANTIL, entrada y salida por puerta principal, todo el curso. La
cancela se abrirá a las 8:50 y se cerrará a las 9:05. Rogamos puntualidad.
NOTA: Si a la hora de la entrada/salida está lloviendo, estas se realizarán por la puerta
principal (todo el alumnado)
Se exige puntualidad y en el caso de llegar tarde deberá presentar justificación
escrita de su padre, madre o tutor y se le atendería por la cancela principal. Aquellos
alumnos que por motivos puntuales (médico, documento DNI.,...) necesiten entrar o salir del
centro en horario no habitual tendrán que hacerlo en la hora del recreo y siempre acompañado
del padre, madre o tutor: En el caso de las salidas durante la jornada escolar los padres/madres
o persona autorizada mayor de edad que recoja al alumn@ han de firmar previamente el
documento de salida del centro (lo pueden traer relleno de casa o bien hacerlo en el centro).
Horarios de recreo:
ED. Infantil...........................11:00 a 12:00
ED. Primaria..........................11:00 a 11:30
E.S.O......................................10:15 a 10:30
12:30 a 12:45
REUNIONES INFORMATIVAS

Tendremos una reunión informativa para 1º, 3º 4º, 5º de Primaria en la que se informará entre
otros asuntos de los materiales para el curso, en las siguientes fechas:
1º ED: PRIM……………………………………………LUNES 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 17:30 H.
3º Y 4º ED. PRIM................................................MARTES 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 17:30 H.
5º Y 6º ED. PRIM…………………………………… MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 17:30 H
2º y 3º ED. INFANTIL………………………… MARTES 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:00 H
E.S.O.………………………… JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE A LAS 19:00 H

Rogamos se abstengan de acudir a las citadas reuniones con los niños/as, pues perturban el buen
desarrollo de la reunión.
Ponemos en conocimiento de la Comunidad Educativa y atendiendo al plan de evacuación
que se realizará un simulacro en el primer trimestre.

LIBROS DE TEXTO
Este año estrenamos libros en toda la primaria, por tanto, debemos tener en cuenta las
siguientes normas para alargar su uso:
-

Se forrarán con un forro que se pueda quitar (no autoadhesivo) siempre por un
adulto.
Deben supervisar que el libro tenga el nombre del alumno/a.
No se puede subrayar, ni dibujar.
Tener especial cuidado al meterlos en la mochila con agua, zumo,…
Los libros que son por trimestres se entregarán al finalizar este , para así recibir el
siguiente.
Y recordad ¡ Un libro cuidado es para siempre!.

TALLERES
La próxima semana informaremos sobre los talleres que se impartirán este curso.

SALUD DE NUESTR@S ALUMN@S



Cuando un alumn@ está enfermo no puede asistir al colegio; una enfermedad transmisible
pone a los demás en peligro de contagio.



NORMAS SANITARIAS: no debe asistir al colegio si presenta:
o
o
o
o
o
o
o

Fiebre de 37º o más.
Vómitos y diarreas
Dificultad respiratoria importante
Secreción purulenta en los ojos.
Dolor intenso en alguna parte del cuerpo.
Enfermedades infecciosas. (conjuntivitis, varicela, sarampión….)
Visualización de piojos.

Debemos cumplir estas normas por dos razones:
- El alumn@ enferm@ necesita atención adecuada.

- Debemos respetar la salud de tod@s

Toda la información la encontrarán en los TABLONES DEL CENTRO y en las
CIRCULARES que a lo largo del curso se entregan a los alumn@s, así como en nuestra página
WEB:www.colegioramoncarande.org., FACEBOOK: Cdp Ramón Carande Montequinto. Os
pedimos las LEAIS DETENIDAMENTE Y LAS CONSERVEIS.

LA DIRECCIÓN
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