Gobierno de Canarias
Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes
CEIP Concepción Rodríguez Artiles

NOTA INFORMATIVA PRINCIPIO DE CURSO 2017/2018
En primer lugar saludarles y darles la bienvenida en nombre del Claustro de Profesores del CEIP Concepción
Rodríguez Artiles de Puerto del Carmen, y seguidamente informarles de una serie de aspectos relacionados con el
inicio de curso:
Actualmente el equipo directivo del centro está formado por:






Directora: Dña. Ana Verdugo Moreno.
Vicedirector: D. Félix Pinedo Paredes.
Jefe de Estudios: D. Juan José Fernández Rodríguez.
Secretario: D. Juan José Suárez Falcón.

Desde el día 11 hasta el día 14 de septiembre el horario es de 8:30 a 12:30 horas. El lunes día 18 comienza la
jornada ordinaria de 8:30 a 13:30 horas. La entrada de los alumnos/as al Centro se realizará a las 8:30 h y por
motivos de seguridad y control del alumnado, las familias no podrán acceder dentro del Centro Escolar en el
horario de entrada y salida del alumnado. El alumnado de primaria entrará de forma autónoma e independiente a
su fila. Los alumnos que hacen uso del transporte escolar de la Consejería de Educación accederán al Centro a su
llegada al mismo, siendo atendidos por la persona encargada de transporte.
Los servicios complementarios de Comedor y Transporte están funcionando desde hoy. El horario de recogida
del alumnado de comedor es del 11 al 14 de septiembre a las 13:30h y a partir del lunes 18 de septiembre el
horario de recogida del alumnado de comedor escolar será:

primer turno de recogida: 14:15 horas.

segundo turno de recogida: 14:45 horas.
Por una mejor organización en la recogida del alumnado no se podrán recoger a los alumnos/as fuera de estos
turnos.
Esta semana enviaremos una circular a cada alumno/a comensal sobre el coste mensual del menú, para ser
devuelta en caso de modificación de datos bancarios o para aportar información de interés del alumno/a (alergias
alimentarias, diabéticos, celiacos, o por motivos religiosos, etc.).
El servicio de Acogida Temprana (7:30 hasta 8:30 horas) y Acogida Tardía (de 14:30 a 16:15 horas) lo presta
la AMPA. El lunes 11 de septiembre de 18:00 a 19:00h pueden inscribir a su hijo/a en el AMPA del Centro o en
horario de mañana en la secretaría del Centro. Este servicio comenzará a funcionar a partir del martes 19 de
septiembre.
Las visitas de padres/madres tendrán lugar los primeros y terceros lunes de cada mes en horario de 17:00 a 19:00
horas.
Hoy, lunes 11 de septiembre, a las 17h, hay una reunión informativa para los padres/madres y tutores legales
del alumnado de 1º de Educación Primaria.
El lunes día 18 de septiembre, a las 17 horas se celebrará una reunión informativa en cada Tutoría, para todas
las familias.
El calendario de Tutorías del curso es:
MES
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

DÍAS
18
2 y 16
6 y 20
4 y18 (entrega de calificaciones)
15
5 y 19
5 y 19(entrega de calificaciones)
2 y 16
7 y 21
4 y 25 (entrega de calificaciones)

Si algún lunes hay cambios en las Tutorías les avisaremos previamente.
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A continuación se les indica el calendario de los días no lectivos:
Mes
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre – Enero

Febrero
Marzo
Mayo

Días
Viernes 15 (Festividad de la Virgen de los Dolores).
Jueves 12 (Día de la Hispanidad).
Miércoles 1 (Todos los Santos).
Miércoles 6 (Constitución Española).
Jueves 7 (Día del enseñante y del estudiante)
Viernes 8 (Inmaculada Concepción).
Martes 26 de diciembre al viernes 5 de enero (ambos
inclusive): NAVIDAD.
Viernes 2 (Candelaria)
Lunes 12 de febrero al viernes 16 de febrero:
CARNAVAL.
Lunes 26 de marzo al viernes 30 de marzo: SEMANA
SANTA.
Martes 1 (Fiesta del trabajo).
Miércoles 30: DÍA DE CANARIAS.


Proyectos y programas que se llevarán a cabo a lo largo del curso:

Programa Impulsa: dirigido al alumnado del 2º ciclo de EI y 1º y 2º de EP para la mejora de la
Competencia Matemática y Lingüística.

Programa Tránsito: dirigido al alumnado de 5º y 6º de EP para favorecer la transición entre Educación
Primaria y Secundaria.

Programa AICLE: dirigido al alumnado de 1º y 2º de EP, se impartirá el área de Ciencias de la
Naturaleza en inglés.

Red de escuelas promotoras de la salud: dirigido a todo el alumnado de EI y EP para promocionar
hábitos saludables entre toda la Comunidad educativa.
Por motivos de salud nutricional rogamos que el alumnado no traiga para su desayuno bollería industrial, bebidas
refrescantes con gas, golosinas, etc., y sustituyan lo anteriormente citado por bocadillos, frutas, zumos, yogurt,...
Las familias podrán entregar el material escolar (en una bolsa con el nombre, apellidos y curso del alumno/a) y
los libros de texto (sin nombre por si hubiese que devolverlos) a los tutores/as de 12:30 a 13:30h en el aula de su
hijo/a del 11 al 14 septiembre.
Les informamos que las familias del alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria pueden donar voluntariamente
los libros de texto de sus hijos/as del curso pasado para que en este curso escolar puedan ser utilizados por el
alumnado de este Centro, los pueden entregar al tutor/a de su hijo/a la próxima semana de 12:30 a 13:30 h.
Es muy importante la puntualidad, tanto en Educación Infantil como en Primaria. Traten de cumplir con la
misma y en caso de llegar tarde los padres/madres junto a su hijo/a tienen que pasar por la Secretaría del Centro
para justificar por escrito el motivo del retraso.
En caso de no ser el padre/madre/tutor legal quien recoja al alumno/a tendrá que cumplimentar en secretaría el
modelo de Autorizacion para la recogida por parte de otra persona.
El horario de Secretaría es el siguiente: lunes y viernes de 8:45 a 9:25 y de lunes a viernes de 12:35 a 13:15
horas. El horario de Jefatura de Estudio y Dirección es de lunes a viernes de 8:30 a 9:25 horas.
Pueden consultar toda la información del centro en: www.ceipconcepcionrodriguezartiles.org/
Agradeciéndo de antemano su colaboración, le saluda atentamente,
En Puerto del Carmen, a 11 de septiembre de 2017.
La Directora del CEIP Concepción Rodríguez Artiles
Fdo.: Ana Verdugo Moreno.
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