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“SEMBRADORES DE ESPERANZA”

La Orotava a 30 de agosto de 2018
Queridos Padres/Madres y Tutores legales de nuestros alumnos/as:
Bienvenidos/as a este nuevo curso que iniciamos.
Como cada año, las provincias de Hijas de la Caridad de España comparten un mismo objetivo
para todos los Centros Educativos Vicencianos. Este curso, el objetivo educativo tiene por lema:
“SEMBRADORES DE ESPERANZA”
Este lema nos lleva al valor de la ESPERANZA tan necesaria hoy en nuestro entorno para mirar
con visión positiva todos los acontecimientos que surgen a nuestro alrededor. Todos tenemos
derecho a seguir soñando con un mundo mejor, con una sociedad mejor, una comunidad
educativa mejor. ¡Soñar! ¡Sí!. Con los pies en la tierra, en la realidad que entre todos queremos
construir para ser cada vez más felices.
¡FELIZ CURSO!
En esta circular les adelantamos algunos avisos importantes de cara al comienzo del curso.
Debemos estar muy atentos y no perder de vista esta circular porque recoge fechas, horarios y
actividades muy importantes
●

El día de la entrega de materiales de Infantil y 1º y 2º de Primaria será el día 5
(miércoles) de 9.30 a 11.30

●

El día 6 (jueves) a las 17.30h tendremos la reunión inicial con los padres/madres de los
alumnos/as de infantil de 3 años

●

La entrega de notas de los exámenes extraordinarios de la Secundaria será el día 7
(viernes) de 9h a 11h

●

Las clases en INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA, las iniciaremos el día 10 de
septiembre, de 9.00 h a 13 h.
¡ATENCIÓN a la ORGANIZACIÓN del día 10 (lunes)!
-

Los alumnos/as de 3 años se incorporarán según les indique el profesorado en la
reunión de acuerdo a la planificación del periodo de adaptación

-

Los alumnos/as de 4 y 5 años acudirán a la fila como de costumbre acompañados de
sus padres/madres y sus profesoras les recogeran para llevarles a la clase. Los
padres/madres abandonarán el centro una vez que se escuche la música.

-

Los alumnos/as de Primaria (todos los cursos) sólo traerán el desayuno de
mediamañana (Los libros y materiales los irán trayendo según les indique el
profesor/a a lo largo de la semana) Se reunirán en la cancha donde serán acogidos
por los profesores de su nivel para posteriormente ser distribuidos en grupos y realizar las
actividades previstas para esta
JORNADA DE ACOGIDA. Los padres/madres
abandonarán el Centro una vez que se escuche la música.
Les agradecemos de antemano el cumplimiento de estas indicaciones para el
buen orden y funcionamiento del Centro.
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●

Los alumnos que pasan a 1º de EDUCACIÓN SECUNDARIA tendrán su JORNADA de
ACOGIDA el día 11 de septiembre en horario de 11.00h a 13.00h. Vendrán con chándal del
colegio y deberán traer bolígrafo y cuaderno.

●

Las clases para EDUCACIÓN SECUNDARIA comienzan el día 12 de septiembre en horario
de 9.00h a 13h. El resto de la semana de 8.00 a 13h.

●

El horario de dirección y secretaría, ya estará disponible en la web del colegio. A ser posible
nos ajustaremos a estos horarios salvo que se trate de asuntos urgentes.

●

Les recordamos que las circulares estarán disponibles en la web. Se les avisará a través de
la aplicación KONVOKO con el enlace correspondiente.

Próximamente se pondrá en la web la ficha de inscripción para las actividades extraescolares
por lo que rogamos que aquellos que vayan a participar en las mismas rellenen la ficha y la
entreguen en Secretaria. Atención a las condiciones para apuntarse en la actividad de “Todos a
Cambridge” (Para todo el alumnado desde Infantil hasta 4º de Secundaria).
Esperando poder saludarles prontamente les saluda:

La Dirección

HORARIO:
INFANTIL Y PRIMARIA
Lunes día 10 - de 9 a 13h
De Martes 11 al viernes 14 de 8.30 a 13h
A partir del día 17 el horario será el habitual para todo el curso:de 8.30 a 14h
SECUNDARIA
Martes día 11- de 11h a 13h - 1º de Secundaria
Miércoles 12 - de 9 a 13h Toda la Secundaria
Jueves (13) y viernes (14) de 8 a 13 h. Toda la Secundaria
A partir del día 17 el horario será el habitual para todo el curso: de 8h a 14h.

