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CIRCULAR PRINCIPIO DE CURSO 2018-19
Estimados padres y madres de alumn@s.
Una vez arrancado el curso escolar queremos dar la bienvenida a todas las familias de nuestro
colegio, tanto a las de nueva incorporación como a las que continúan un año más. Destacamos algunos
puntos que consideramos importantes para el correcto funcionamiento del centro y que viene bien
recordar, siendo de obligado cumplimiento al pertenecer a nuestro Reglamento de Régimen Interior*:
- La obligatoriedad de la asistencia a clase, así como la puntualidad en las entradas y las
salidas. La no asistencia y la continuada impuntualidad se comunicará a la Comisión de
Absentismo de la zona donde se tomarán las medidas oportunas. Es obligada la justificación de
cualquier falta, reservándonos el adoptar cualquier medida a nivel de centro en los casos de
impuntualidad continuada y que pueden perjudicar el desarrollo normal de la clase. El acceso al
centro después de iniciadas las clases se reserva únicamente a los alumn@s, sin acceder los
familiares al interior de las mismas teniendo en cuenta el horario para evitar molestias. La
entrada al centro está permitida como pronto 10 minutos antes del comienzo de las clases.
Recordamos que el próximo lunes día 24 comienza la jornada partida (de 10 a 13 h. por la
mañana y de 15 a 17 h. por la tarde)
- Rogamos respeten el sitio asignado para las filas, recordando que no se puede
sobrepasar la línea roja pintada a tal efecto por parte de ningún familiar, excepto los de 1º curso
de Educación Infantil. Del mismo modo rogamos no se interrumpa el transcurso de las filas con
preguntas o consultas al tutor o profesor encargado. El horario de tutoría es los jueves de 13 a 14
horas, previa reserva de hora. Utilicen notas o las agendas a través de sus hij@s para comunicarse
con el tutor.
- Acudir a clase con todo el material necesario, lo que incluye el pago del material que se
tramita a través del AMPA.
- No venir enfermos, con fiebre o en mal estado. En caso de que enfermen estando en el
colegio se avisa a las familias, por lo que rogamos se comunique cualquier cambio de teléfono,
dirección y/o custodia. Indicar también que en el colegio no se da medicación, excepto en casos
muy especiales. Consultar en dirección acerca del protocolo necesario.
- Informar al tutor de cualquier tipo de alergia y/o intolerancia.
- No comer chicles, pipas...ni cosas que manchen las instalaciones.
- No traer objetos personales que creen conflictos con los compañeros o distraigan en clase.
- No aparcar en la zona reservada para el transporte escolar, dejando libres las esquinas
para facilitar la maniobrabilidad del mismo.
- En los últimos años algunas personas aprovechan el recreo para visitar y/o dar comida o
bebidas a algunos de los alumn@s del centro, no sólo a sus familiares sino al resto de
compañeros, planteando un riesgo muy importante para la salud de nuestros alumn@s puesto
que muchos de ellos presentan alergias e intolerancias alimenticias. Los docentes no nos hacemos
responsables de cualquier problema, ya que no siempre podemos apercibir a dichas personas.
Conviene actualizar el registro de alergias e intolerancias, para lo cual rogamos traigan el
informe médico.
- A finales del curso pasado se inició la comunicación por email con las familias a través de la
cuenta del correo del colegio maestrodonpedrooros@gmail.com por lo que rogamos nos
comuniquen cualquier cambio de correo o si a alguien no le llegan.
Por último queremos desear un buen curso escolar a todos. Estamos abiertos a cualquier
duda y/o sugerencia siempre a través de los cauces de comunicación planteados. Esperamos que
continúe el buen clima de convivencia y respeto que durante todos estos años han favorecido el
funcionamiento del centro, destacando la colaboración del AMPA en el mismo.
El claustro de profesores.
*El RRI, así como otros documentos relacionados con el centro, pueden consultarse a través de nuestra web:

http://cppomove.educa.aragon.es

