¡Bienvenidos a todos al
nuevo curso en nombre
del equipo de Educación
Infantil y Educación
Primaria del CER de
Telde!

CER DE TELDE - VALSEQUILLO
CURSO: 2015/2016

HORARIO DEL CENTRO:
Hasta el 18 de Septiembre: 8.30-12.30
A partir del lunes 21 de Septiembre: 8.30 – 13:30
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Rogamos se respeten los horarios y pautas establecidas por el Centro, ya que de
ello depende la buena dinámica de la jornada escolar. Los retrasos, por cualquier
razón, deberán justificarse por escrito a la tutora del alumno/a el mismo día que el
alumno/a se incorpore nuevamente al Centro.
Para salir del Centro en horario escolar será necesaria la firma de una autorización
por parte de la persona responsable del menor.
Recordarles que la asistencia regular ayuda a los niños y niñas a ajustarse al horario
de clase y a aprender sus procesos, hábitos y rutinas diarias.
Si a su hijo/a lo recoge alguna persona distinta a la habitual, por favor avise a la
profesora.
En caso de enfermedad, no mandar al alumno/a a clase hasta su total recuperación,
por su bien y el de los demás. En los días posteriores, para que la falta sea
justificada, se debe traer un papel por escrito donde conste el motivo de la falta,
el día o los días que ha faltado el alumno/a y muy importante la firma del padre,
madre o tutor.
Igualmente, papel por escrito justificando al profesor de educación física si algún
día el niño/a no puede realizar la clase.
En caso de que el niño/a se encuentre mal de salud en el Centro, se avisará de
inmediato a la familia. En ningún caso se les dará medicación alguna.
Si el alumno/a necesitase atención médica, se avisará a la familia. En casos de
gravedad o por ausencia de la familia se avisará a los Servicios de Salud
correspondientes. Es muy importante que algún miembro de la familia esté
localizable durante la jornada escolar.
La información que los padres quieran hacer llegar a las tutoras debe llegar
directamente a través de una nota o a través de la Dirección.

VESTIMENTA Y ASEO:
• Los alumnos/as tienen que venir aseados diariamente. El aseo personal es una
necesidad básica que debe ser practicada todos los días. Deben traer ropa y
calzado cómodo.
•
Rogamos, evitemos la visita y presencia de los piojos observando diariamente la
cabeza de los niños/as. De todas maneras, cada cierto tiempo se mandará alguna
nota recordatoria para que no nos olvidemos del tema. En caso de que el niño/a
tenga piojos no mandar al alumno/a a clase hasta que esté totalmente limpio.
• Los niños/as de Educación Infantil deben tener una muda de ropa para dejarlo en el
Centro. Si esto ocurre de manera continuada se llamará a la familia para que lo haga
debido a que el resto de la clase no puede permanecer sin vigilancia de forma
sistemática.
• Los días que toque educación física tendrán que traer una bolsa de aseo. Se les
comunicará cuando esté el horario qué días serían y el contenido de la misma por
parte del profesor especialista en esta área.
NOTAS INFORMATIVAS:
• Mirar mochilas todos los días, por si hubiera alguna nota informativa. Así, como las
agendas y notas escritas en las mismas, tanto de la tutora como de los maestros

especialistas, que deberán siempre firmarse para saber que la información ha
llegado correctamente a la familia.
COMIDA/DESAYUNO
• Los niños/as deberán venir bien desayunados de casa.
• Para la comida de media mañana en el colegio, deberán traer: zumos, batidos,
yogurt, sándwich, bocadillos, fruta… No traer: dulces, donuts, bollicaos, chocolate…
• Envases de cartón o plástico, no de cristal; en recipientes (tuperware) o talegas
• El día de la fruta será el viernes (traerla pelada y cortada en recipientes de
plástico).
AGUA EN EL COLEGIO
• Posibilidad de traer botella pequeña en la mochila cada alumno/a
PARTICIPACIÓN DE PADRES/MADRES
1. Interés por los niños/as
2. Ayuda con los deberes
3. Colaboración en talleres, participación en Encuentros,…
4. Comunicar si algún padre/madre tiene habilidades especiales.
EXCURSIONES Y SALIDAS
•
Las salidas del Centro para realizar actividades complementarias se harán
previa autorización de la familia, por escrito, sin la cual el niño no podrá salir del
colegio.
• Las excursiones y salidas del curso serán realizadas solamente por los alumnos/as y
profesores del centro o del colectivo de Escuelas rurales. En caso de necesitar la
colaboración de algún padre o madre para la realización de las mismas el centro se
encargará de comunicarlo.
INCIDENCIAS Y PROBLEMAS:
• Comunicar cualquier problema que afecte al alumno/a (problemas familiares,
enfermedades, etc…). En caso de que durante este verano o durante el curso se
detecte algún tipo de alergia comunicarlo al Centro cuanto antes. También, en caso
de que hayan cambiado o cambien de número de teléfono durante el curso se ha de
informar al Centro.
VISITA DE PADRES/MADRES:
• 1º Y 3º LUNES de cada mes
• Horario de 15:00 a 17:00 horas
• En el mes de octubre habrá una reunión de la tutora para explicar a las familias la
dinámica del trabajo de los alumnos/as en el aula y en casa en los diferentes
niveles.
• Tener en cuenta que el diálogo entre la escuela y la familia es fundamental para la educación de
los niños/as

¡MUCHAS GRACIAS
Y FELIZ CURSO A
TODOS!

.

