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CIRCULAR Nº 1.- INICIO DE CURSO  

INFORMACIÓN A MADRES/PADRES/TUTORES LEGALES 

Curso: 2018/2019 

Estimadas familias: 

Al comenzar un nuevo curso escolar, nos ponemos en contacto con ustedes para proporcionarles una 

información básica del funcionamiento del Centro: 

1. Equipo Directivo: 
− Directora: Patricia Galán Gómez 

− Jefe de Estudios: José Carlos Casales Regueiro  

− Secretario: José Antonio Mera Bustelo 

• Horario de Secretaría (atención al público): de 09:30 h. a 12:30 h.  

2. Horario Escolar: 
La Orden del 28 de mayo de 2018 por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2018/19, recoge: 

“En 2º ciclo de educación infantil, en la educación primaria y en la educación especial, la impartición efectiva de 

clases se realizará del día 12 de septiembre de 2018 al 21 de junio de 2019, ambos inclusive.”  

La jornada lectiva abarcará de 09:30 h. a 14:30 h. 

El calendario escolar estará expuesto en el tablón de anuncios. 

3. Atención a padres y madres: 
Cada tutor/tutora destinará una hora semanal de atención a los padres y madres. Será los lunes de 16:15 h. a 

17:15 h. Para preparar esta entrevista es necesario solicitarla con una antelación mínima de dos jornadas lectivas. En 

casos excepcionales, si el horario de maestros/as lo permite, podrán ser atendidos en el horario que ambos acuerden. 

Durante las horas de clase, no se permitirá el acceso a los espacios didáctico-pedagógicos, incluidos los pasillos. 

Las personas que accedan al centro en este horario deberán manifestar el motivo de su visita en Conserjería, donde se 

les indicará el procedimiento a seguir. 

4. Faltas de asistencia a clase de los alumnos/as. 
Los padres, madres o tutores legales deben justificar por escrito las faltas de sus hijos/as, que los alumnos/as 

presentarán al tutor/a, el primer día de reincorporación a las clases. 

5. Teléfonos de contacto: 
Es imprescindible que el Centro disponga de dos o tres números de teléfonos operativos para ponerse en 

comunicación con las familias en caso de emergencia. 

En caso de haber cualquier variación de datos (teléfono, dirección, …) rogamos lo comuniquen con la mayor 

brevedad en la Secretaría del centro. 

6. Documentos: 

En la página web do colexio se encuentran los documentos organizativos del centro, así como las comunicaciones 

administrativas correspondientes a las distintas convocatorias a lo largo del curso escolar. Rogamos la consulten periodicamente 

para estar al día en los trámites administrativos. 

7. Información a padres/madres separados o divorciados: 

Los padres/madres separados o divorciados que no tengan asignada la guarda o custodia legal de sus hijos/as y 

deseen obtener información sobre los resultados de la evaluación de estos o recibir información del profesorado sobre 

la marcha académica, deberán solicitarla en la secretaría del centro, a través de un escrito dirigido a la Dirección, 

presentando copia fidedigna de la sentencia judicial de divorcio, separación o nulidad. 

8. Evaluaciones: 
El Boletín de Calificaciones será entragado antes de las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Final de Curso. 

9. Salidas y entradas del alumnado fuera del horario establecido: 
Para que un alumno/a pueda salir del C.E.I.P. en horario lectivo, deberán seguirse las indicaciones dadas por 

los tutores en la reunión de inicio de curso (11 de septiembre, Infantil y 10 y 11 de septiembre, Primaria). 

• Recogida del alumnado al final de las clases y de las actividades extraescolares: 

Al término de las clases y/o actividades extraescolares, de manera excepcional, se dará un margen de 5 minutos 

para que se produzca la recogida del alumnado sin autorización para salir solo, de no ser así, el alumno/a afectado/a se 

integrará en el comedor escolar, asumiendo los gastos (menú+seguro) por parte de los responsables familiares. 
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De repetirse esta situación se informará a las autoridades competentes de acuerdo con lo establecido en la 

legislación vigente. 
 

10. Servicio de Transporte Escolar: 
− Cada alumno/a ocupará un asiento. 

− En el caso de problemas de conducta en el vehículo escolar serán de aplicación las Normas de 

Organización y Funcionamiento – R.R.I. 

− Autorizaciones excepcionales: Se publicará en el tablón de anuncios el listado de usuarios del servicio. 

11. Entradas y salidas: 
Los familiares no podrán interferir en la organización de las mismas. Para un buen funcionamiento es 

imprescindible respetar las indicaciones de los maestros/as de guardia. 

12. Ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar: 
Aquellas familias solicitantes de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar que no vinieron 

a retirarlas, tienen los vales a su disposición en la secretaría do centro. 

13. Períodos de vacaciones y días no lectivos: 
Según la Orden del 12 de junio de 2017 se establece: 

I. Períodos de vacaciones: 

• Navidad: desde el día 22 de diciembre de 2018 hasta el día 7 de enero de 2019, ambos inclusive. 

• Carnaval: días 4, 5 y 6 de marzo de 2019. 

• Semana Santa: desde el día 13 hasta el 22 de abril de 2018, ambos inclusive. 

II. Días no lectivos: 

• Son días no lectivos los festivos así declarados por la Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de 

Galicia, y las fiestas laborales de carácter local publicadas por resolución de dicha consellería. 

• Se solicitan como días no lectivos por razones de tradición, costumbre o conveniencia pedagógica el 2 

de noviembre de 2018 y el 20 de mayo de 2019. 

• Se establece el Día do Ensino con la consideración de no lectivo para efectos académicos en el curso 

2018/19, el 7 de diciembre de 2018. 

14. Normas que regirán en horario correspondiente a las Actividades Extraescolares: 

• El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado exige una jornada de trabajo escolar acomodada a 

su edad y una planificación equilibrada de sus actividades. 

• El seguimiento y ajuste de las actividades extraescolares por parte del profesorado comenzará a las 16:15 

h. y finalizará a las 18:15 h. 

• El incumplimiento de las normas por parte de los alumnos/as supondrá la aplicación de las Normas de 

Organización y Funcionamiento – R.R.I. 

15. Actividad de Biblioteca Escolar. 
En cumplimento de la normativa vigente el C.E.I.P. Ponte dos Brozos oferta la actividad de Biblioteca Escolar 

de lunes a viernes, en horario de 16:15 h. a 18:00 h. 

El plazo de inscripción para poder asistir a esta actividad extraescolar acaba el día 13 de septiembre. 

El comienzo de esta actividad tendrá lugar el próximo día 14 de septiembre. 

16. Religión / Valores Sociales y Cívicos. 
El día 14 de septiembre finaliza el plazo para que los padres/madres de alumnos/as que así lo deseen, hagan 

constar por escrito en la secretaría del colegio, el cambio en su decisión de que el alumno/a curse enseñanzas de religión 

católica, de otras confesiones religiosas o valores sociales y cívicos. 

17. Actividad de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. 
Deberán inscribirse para poder asistir a esta actividad en la secretaría del centro y el plazo acabará el 14 de 

septiembre. 

La reunión con los padres/madres/tutores legales del alumnado inscrito en esta actividad se comunicará próximamente. 

Aprovechamos la oportunidad para manifestarles la bienvenida a este nuevo curso y enviarles un afectuoso saludo. 

Arteixo, septiembre de 2018. 

El Equipo Directivo 

Centro Asociado 

á redPEA 

Organización das Nacións 

Unidas para a Educación, a 

Ciencia e a Cultura 


