En Sanlúcar la Mayor, a 10 de septiembre de 2018
Estimadas familias:
En primer lugar queremos daros la bienvenida y expresaros nuestro agradecimiento por vuestra
colaboración al comienzo de este curso escolar.
Terminó el verano, acabó el descanso y empieza el reencuentro con alumnos, profesores,
amigos... El lema que tenemos propuesto para este año es “CAMBIA”. A veces, pensar en la
idea de cambio nos puede llevar a pensar en que hay cambiar por esnobismo o por moda,
pero esto nada tiene que ver con la propuesta que hacemos este curso con el lema CAMBIA
La idea de cambio va ligada a la CREATIVIDAD, la INNOVACIÓN, el DESARROLLO, la
INVESTIGACIÓN, la MEJORA…
En otro orden de cosas, nos dirigimos a vosotros para informaros sobre algunos asuntos
importantes para este comienzo:
1. ENCUENTRO con los PROFESORES-TUTORES.
Como bien sabéis, se trata de una sencilla EXPOSICIÓN de la TAREA EDUCATIVA que se
pretende realizar durante este curso escolar con el fin de que todos, FAMILIAS Y PROFESORADO,
estemos en la misma línea y coordinemos esfuerzos a la hora de trabajar por el futuro de
vuestros hijos.
Dado que nuestra intención es la de centrarnos en temas de interés común, LES PEDIMOS
ENCARECIDAMENTE QUE LAS CUESTIONES PARTICULARES Y PUNTUALES las dejen para hablarlas
personalmente con el tutor.
En este curso hemos dividido las reuniones de inicio de curso en dos encuentros distintos. Una
primera tarde con los tutores para tratar los temas concretos de cada clase y una segunda
tarde con el Equipo Directivo para tratar los temas generales del centro.
En la siguiente tabla se recogen los horarios de las reuniones con los tutores de cada clase.
Reunión con los tutores de cada clase
Miércoles 12 de septiembre
Martes 18 de septiembre

Hora
17,00 a 18,00 h.

Infantil 3 y 4 años

4º de E. Primaria y 4º de E. Secundaria

18,00 a 19,00 h

Infantil 5 años y 1ºde E. Primaria

5º y 6º de E. Primaria

19,00 a 20,00 h

2º y 3º de E. Primaria

1º, 2º y 3º de E. Secundaria

La reunión con el Equipo Directivo para todos los curso tendrá lugar el martes 25 de septiembre,
a las 18,00 h. en el Salón de Actos
Hora
18,00 h.

Martes 25 de septiembre
Encuentro de TODOS LOS CURSOS con el Equipo Directivo en el Salón de Actos

IMPORTANTE: os invitaríamos que para hacer más cómodo el encuentro con el profesorado, NO
VENGAN ACOMPAÑADOS DE SUS HIJOS/AS.

Creemos que es un momento muy importante para comenzar el año en sintonía y poder
resolver las dudas que se os puedan plantear, por lo que nos será muy grato poder contar con
vuestra presencia.
2. HORARIOS de ATENCIÓN a las familias.

CARGOS

DÍA

HORA

Administración y Secretaría

Martes y miércoles
Lunes y viernes

Por confirmar

Lunes y martes
Jueves
Lunes y Miércoles
Lunes y martes

12.30 a 13.30 horas
17 a 19 horas
8 a 9 horas
16 a 18 horas.

Jefatura
de Estudios
Dirección

3. INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA ECHAR A ANDAR…
a) UNIFORMIDAD
Recordar a todas las familias que el 1 de octubre, lunes, todos los alumnos del
colegio deben venir obligatoriamente con el uniforme.
Horario de venta: Desde el día 17 hasta el 27 septiembre, el horario de venta será
de lunes a jueves de 12h a 14h y de 17:00h a 19.00h. A partir del 1 de octubre el
horario de venta será de lunes a miércoles de 17:00 a 18:00 (este horario podrá
ser modificado posteriormente dependiendo de la demanda. En tal caso se
notificaría a través de nuestra página web)
b) APERTURA de PUERTAS
Las puertas se abrirán para los alumnos a la siguiente hora:
INFANTIL – PRIMARIA: a las 8:50 horas.
SECUNDARIA: a las 7:50 horas.
c) RECOGIDA ALUMNOS que se quedan al COMEDOR.
La recogida de alumnos que se quedan al comedor se hará por la calle San
Marcelino Champagnat (puerta de atrás).
d) ATENCIÓN DE ALUMNOS DE INFANTIL-PRIMARIA CON HERMANOS EN ESO.
Debido a la incompatibilidad horaria de las diferentes etapas de nuestro Colegio, el
Equipo Directivo, al igual que el curso pasado, ofrece un servicio gratuito destinado a
aquellos alumnos de Infantil y Primaria que tengan hermanos en Secundaria. Consiste
en atender de 14 a 14.30 h. a estos alumnos. De esta forma facilitamos a los padres la
recogida de sus hijos al mismo tiempo.
Este servicio comenzará el martes, día 18 de septiembre.
NOTA: El Equipo Directivo se reserva el derecho de participación en dicha actividad.

NOTA: El día 20 de septiembre, jueves, no hay clase ya que es el día de San Eustaquio y por lo tanto
es fiesta local en Sanlúcar la Mayor.
Saludos cordiales
Alberto Álvarez López
Director
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