
      

 

                         Ed. Primaria 
                      Curso 2017/18 
 
                  Septiembre 2017 

Estimadas familias: 
 

Comenzamos con mucha ilusión el nuevo curso escolar deseando que hayan podido descansar unos 
días en familia para empezar con energías renovadas. 

 
 INFORMACIONES DE INTERÉS: 

 
 HORARIO DE CLASES 
 

ü Septiembre y junio: de 9 a 13 h. 
ü A partir del día 2 de octubre y hasta el 31 de mayo: De lunes a jueves de 9 a 12 h. y de 15 a 17 h. y 

los viernes de 9 a 14 h. 
 
 ENTRADA  AL CENTRO para el alumnado de PRIMARIA 
 
 Acceso para el alumnado de permanencia a partir del viernes 8 de septiembre: 

Con coche por la entrada de la autopista de 7:30 a 8 h. y  acceso peatonal por la puerta de Geneto. 
 

 Acceso para el alumnado que no sea de permanencia:  
 

- Sólo el viernes 8 de septiembre la puerta se abrirá a las 8:45 h. y los padres podrán acceder hasta 
las aulas. 

- A partir del lunes 11 de septiembre la puerta de la URBANIZACIÓN “Glorieta del Brasil” se abrirá 
de 8:30 a 8:55 h. (horario habitual). Este día sólo accederán hasta las aulas los padres del 
alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria, ya que es su primer día de clase. 

- El horario será el mismo para los que acceden por la puerta de la carretera de San Miguel de 
Geneto. No puede haber niños de Infantil ni Primaria solos en la rotonda. 

 
Continuamos participando en el PROYECTO ACÉRCAME. Si ustedes lo desean, un grupo de padres y 
madres voluntarios del Centro acercarán a sus hijos desde el coche hasta la puerta de entrada.  
 
SALIDA DEL CENTRO PARA EL ALUMNADO DE PRIMARIA 

 
ü 1º y 2º salen por la puerta de la Urbanización “Glorieta del Brasil”. Sólo los padres de este 

alumnado podrán acercarse al aula a recoger a su hijo/a (a las 11:55 h. y a las 16:55 h.). 
 
ü De 3º a 6º de Primaria pueden salir por esa misma puerta (ustedes los esperarán en la Urbanización) o 

también pueden salir por la rampa hacia la salida de Geneto, siempre que haya un adulto para 
recogerlos y que  el tutor/a esté informado. Si les autorizan a salir solos del Centro, sin adulto 
responsable, deben notificarlo en la agenda.  

 
ü Para los que no son de comedor la puerta de salida (en septiembre y junio) se abrirá de 12:55 h. a      

13:10 h.  
 

Por la seguridad de sus hijos, NO SE PUEDE acceder con coche al Centro desde la Carretera de San 
Miguel de Geneto, ni aparcar en la puerta del mismo, ya que bloquean el acceso y salida en caso de 
posibles emergencias. 

 
 #_______________CORTAR Y ENTREGAR (guarden la información)_______________________ 
 
 CIRCULAR DE COMIENZO DE CURSO PRIMARIA 2017/18 
 Los padres del/la alumno/a ___________________________________________ del curso ________ de 

 E. Primaria, estamos enterados de la información de la circular de comienzo de curso  2017-2018. 

     Firma de los padres 

 



 

 
 REUNIONES DE COMIENZO DE CURSO.  

 
ü Miércoles 20 de septiembre a las 16:30 h. reunión informativa con los responsables de la Academia 

Language Campus. para todos los interesados en inscribir a sus hijos en esta actividad.  
 
ü Lunes 25 de septiembre a las 17 h. con los tutores. 

 
ü El Colegio les facilitará un servicio de guardería, (no puede haber niños solos en el patio)  que deben 

solicitar con anterioridad en Recepción, para ambas reuniones. Rogamos sean responsables ya que el 
personal de permanencia no podrá atender a los que no hayan hecho su solicitud a tiempo, por la 
seguridad de todos. La fecha tope para inscribirlos es el día anterior a la reunión. 

 
 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: COMEDOR Y PERMANENCIA. 
 

ü Rogamos que los que vayan a hacer uso del comedor y/o permanencia entreguen al tutor/a la solicitud 
 rellena y firmada.  Para cualquier consulta pónganse en contacto con Administración. 
 
ü Ver circular informativa e inscripción en la página web y la APP del Centro. 

 
ü Habrá permanencia en septiembre de 13:00 h. a 14:30 h. (si se da un mínimo de 10 alumnos) para 

alumnado que no sea de comedor en este mes. Si están interesados solicítenlo en Administración. 
 

PARA TENER EN CUENTA… 
 

ü Recuerden que el jueves 14 de septiembre, festividad del Cristo de La Laguna, no hay clase. 
ü Cualquier información que deseen hacer llegar al tutor/a, lo deben hacer a través de la Agenda 
 Escolar. 
ü El alumnado debe venir al colegio bien uniformado. Todas las prendas deben estar debidamente 

marcadas. Eso asegurará que las recuperen en caso de extravío.  
 

ü Recuerden que el alumnado no puede traer ningún tipo de medicación en la mochila. Para cualquier 
consulta al respecto pónganse en contacto con el tutor/a. 

 
 

 Pueden hacernos llegar sus sugerencias a través del correo electrónico de Dirección titular: 
 srlimall@planalfa.es.  
 

La página web y la APP, junto con las circulares que les llegan en papel, son la fuente de información 
oficial del Centro para ustedes: www.colegiosantarosadelima-dominicas.com. 

 
¡Gracias de antemano por su colaboración y buen comienzo para todos!  
 
Les saluda atentamente, en nombre de todo el personal del Centro 

 
 
 
 

 

 
 


