Úbeda 31 agosto de 2016

A LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO.
Estimados/as padres/madres:
Un saludo de bienvenida ante el inminente comienzo del nuevo curso escolar 2016-2017, deseando
que entre todos apostemos por nuevos proyectos e ilusiones.
Aprovecho este momento para ponerme a vuestra entera disposición ante cualquier consulta que
creáis oportuno hacerme.
Comenzamos este nuevo curso con una gran ilusión y apostando por la educación de calidad que
todos queremos para nuestros/as hijos/as.
Os informo de algunos datos interesantes sobre el inicio del curso que debéis tener en cuenta para
coordinar un buen comienzo:

1.- INICIO DEL CURSO
DÍA

HORA/LUGAR

DESTINATARIOS/TEMA
Reunión con los Padres de alumnos nuevos de 1º de
Infantil Reunión con los Padres de alumnos nuevos
de 1º de Primaria

5 Septiembre

12:30 hora

12 Septiembre

11:00 horas

Inicio de clases para Infantil-Primaria.

15 Septiembre

11:00 horas

Inicio de clases para Secundaria

Os recuerdo a los padres que habéis solicitado los libros de texto para
vuestros/as hijos/as por medio de DOSA LIBROS, que se les entregarán a
vuestros/as hijos/as directamente el primer día de clase, cuando se
incorporen al aula, junto con una hoja informativa en la que DOSA indica el importe de lo que tenéis que
pagar por dicho material, cuándo y dónde podéis abonarlos.
-Cheque-libro: El cheque-libro de 1º y 3º de ESO estará preparado a partir del día 7 de septiembre
para que lo firmen en secretaría.
Los primeros días de clase, como de costumbre, se entregará a cada alumno
3.- AGENDA ESCOLAR de Primaria y Secundaria, la AGENDA ESCOLAR que el Centro ha diseñado.
Desde aquí os animamos a que todos los padres revisen con la frecuencia
deseada la agenda de su hijo/a para hacer un seguimiento adecuado de su marcha escolar.

2.- LIBROS DE TEXTO

Su uso es OBLIGATORIO para todos los alumnos/as en todas las
actividades deportivas, de Educación Física y complementarias del
Centro. Lo distribuye “El Cortes Inglés “Linares .

4.- CHÁNDAL DEL CENTRO

El uniforme del centro es OBLIGATORIO EN TODAS LAS ETAPAS
(Infantil, Primaria y ESO). Lo distribuye al igual que el chándal“El Cortes
Inglés “Linares . Se ha incorporado al mismo un polar que puede utilizarse tanto con el uniforme como con el
chándal .

5.- UNIFORME DEL CENTRO

TANTO EL CHÁNDAL COMO EL UNIFORME SON DE USO OBLIGATORIO DESDE EL PRIMER DÍA DEL CURSO.

Los padres interesados en hacer uso del Aula Matinal para niños de Infantil y
primeros cursos de Primaria en horario de 7:45 a 9:00 de la mañana, deben
comunicarlo en Secretaría antes del día 7 de septiembre, también pueden hacerlo al teléfono 953750740 .Si
se asegura un grupo mínimo, se ofrecerá el servicio desde el comienzo de curso.

6.- AULA MATINAL

Aquellas familias interesadas en dicho servicio deben comunicarlo en la
Portería del Centro o en Secretaría, antes del día 7 de septiembre, también
pueden hacerlo al teléfono 953750740. Si se garantiza un grupo mínimo dará comienzo el lunes, 19 de
septiembre.

7.- COMEDOR ESCOLAR

ALUMNOS/AS DE INFANTIL: Accederán por la puerta destinada a ellos con
acceso directo a cada aula. Dicha puerta se cerrará a las 09:05 horas.
ALUMNOS/AS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA: Accederán por la única entrada habilitada en la calle Don Bosco
(puerta con escalinata y rampa). Dicha puerta se cerrará a las 08:05 horas para los alumnos de Secundaria y a
las 09:05 horas para los alumnos de Primaria.

8.- ACCESO AL COLEGIO

En todas las Etapas, sólo se permitirá la entrada al Centro, fuera de este horario, por la puerta
principal (con timbre), siempre que el retraso esté justificado (traer justificante). Os rogamos que la
entrada al Centro en estas circunstancias se haga respetando los tramos horarios de cada etapa (cambios de
clase/recreo).

9.- SALIDAS DEL CENTRO

SALIDA DE INFANTIL (14:00 horas): por la puerta de Infantil.
SALIDA DE PRIMARIA (14:00 horas): por cualquiera de las dos puertas del

patio de Primaria.
SALIDA DE SECUNDARIA (14:30 horas): por la puerta de la Calle Don Bosco (puerta con escalinata y rampa).

10.- R E C O R D A N D O

Ruego a los padres su colaboración a la hora de acercar y recoger a sus hijos
en coche, evitando colas de vehículos y aglomeraciones en las entradas y

salidas principales.
Os ruego, así mismo, que cuando se recojan a los niños al fin de la jornada escolar, lo hagan en el
patio, y no en el hall principal del Colegio o pasillos.
Os invito a que reforcemos entre todos la norma de la puntualidad al Centro.

11 .- CENTRO ABIERTO DE TARDE

Los primeros días de curso os informaremos de las actividades
que se van a desarrollar a lo largo del curso escolar en las instalaciones del Centro.
Todos, profesores, padres y alumnos, pertenecemos a esta Comunidad Educativa, denominada
Colegio Salesiano Santo Domingo Savio. Todos tenemos un mismo objetivo conseguir que nuestros niños
sean “Honrados cristianos y buenos ciudadanos”. Pongámonos a trabajar al unísono y seguro que lo
conseguimos.
.

Un afectuoso saludo,

Magdalena Valera
Directora de Centro

