Curso 2018-2019

Tafira Alta, 11 septiembre de 2018

Estimados/as padres, madres y tutores/as del alumnado de la Escuela
Infantil Los Jaimitos.
Con el comienzo de un nuevo curso escolar les damos nuestra bienvenida
y nuestro sincero agradecimiento por confiarnos la educación de sus hijos/as.
Todas las actividades que realizaremos con los niños/as serán educativas
y formativas, por lo que consideramos importantísima una relación de
comunicación y cordialidad entre el colegio y la familia.
Nuestra escuela ha elaborado un boletín informativo para ustedes cuya
finalidad principal es la de resolver esas dudas que muchas veces se les
plantean sobre nuestro centro y su funcionamiento (quién o quiénes son los/as
profesores/as de su hijo/ a, horario de atención, tutorías, actividades
extraescolares y complementarias etc.).
Esperamos que estén informados/as en todo momento y así poder aunar
esfuerzos en una mayor implicación familiar y coordinación con los/as
profesores/as.
Vaya desde aquí un saludo y el agradecimiento ante cualquier sugerencia
o aportación que deseen realizar para la mejora de nuestra Escuela Infantil Los
Jaimitos.

Atentamente les saluda:
Juan José Sosa Alsó
Director del Colegio Jaime Balmes

Las Palmas de Gran Canaria 11 de septiembre de 2018
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DATOS DEL CENTRO:
*Nombre:
*Dirección:
*Teléfono:
*E-mail:
*Web:

Escuela Infantil Los Jaimitos.
Juan de Juni, 54
928351000 FAX: 928355939
info@colegiojaimebalmes.com
www.colegiojaimebalmes.es

EQUIPO DIRECTIVO:
*Director:

D. Juan José Sosa Alsó
*Jefa de estudios: Dña. Ruth Jiménez Sosa
*Secretaria: Dña. Margarita Santana Juliá
CLAUSTRO DE PROFESORES/ AS DE EDUCACIÓN INFANTIL.
*Coordinadora: Dña. Margarita Santana Juliá.
*Profesor de Psicomotricidad: D. Ángel del Rosario Suárez.
*Profesora de Inglés: Dña. Ana Sarmiento Santana
*Profesora de NEAE: Dña. Pilar Velázquez Calzada
*Orientadora Pedagógica: Dña. Margarita Sosa Alsó.
Primer ciclo:
*0-2 años: Dña. Margarita Gutiérrez Santana
Dña. Fátima Santana Báez
Dña. Ana Sánchez Sánchez
Segundo ciclo:
*3 años A: Dña. Vidinia Tejera Suárez
*4 años A: D. Paulino Guerra Lorenzo
*5 años A: Dña. Mariam Suárez Morales
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Nos complace remitirles el Calendario Escolar a desarrollar el próximo
curso 2018 – 2019.
CALENDARIO ESCOLAR 2018-2019
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS
-13 de septiembre
-13 de diciembre
-28 de marzo
PERIODOS DE VACACIONES Y DÍAS LIBRES
-12 de octubre: Fiesta Nacional de España
-1 y 2 de noviembre: Todos los Santos
-6 de diciembre: Día de la Constitución
-7 de diciembre: Día del Estudiante
-21 de diciembre: sólo hasta las 13:00h. En el periodo de navidad sólo pueden
asistir los/as alumnos/as de 0 a 2 años. Recordamos que en este periodo no hay
servicio de transporte. Incorporación de todo el alumnado el 8 de enero de 2019.
-24, 31 de diciembre y 7 de enero: La Escuela Infantil permanecerá.
-4, 5 y 6 de marzo: Carnaval. El alumnado de 0 a 2 años puede asistir el 6 de
marzo.
-13 al 21 de abril: Semana Santa. El alumnado de 0 a 2 años puede asistir los
días 15, 16 y 17 de abril. Incorporación el 22 de abril.
- 1 de mayo: Día del trabajador
-30 y 31 de mayo: Día de Canarias
-21 de junio: Último día del transporte escolar y final de curso a los/as alumnos/as
de 3 a 5 años. Del 14 al 20 de junio el transporte escolar saldrá a las 14:00h.
ACTOS FIN DE CURSO
-14 de junio entrega de orlas y bandas al alumnado de 5º años.
-21 de junio coreografía de gimnasia, entrega de medallas y notas finales.
-29 de junio entrega de diplomas.

NOTA:
*Rogamos a las familias de nuestros/as alumnos/as de 0 a 2 años que
asisten a clase en período de vacaciones nos informen con antelación de los
días y horarios de permanencia en la Escuela Infantil.
*Día de libre disposición: Según la normativa, los centros tienen 4 días de
libre elección. Nuestro centro ha elegido el 2 de noviembre, 4 y 6 de marzo y 31
de mayo.
*Los períodos vacacionales sin transporte son: Navidad, Carnaval y
Semana Santa.
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A continuación enumeramos los objetivos y proyectos planificados para
este curso escolar 2018-2019 y las normas del centro.

Ü COMIENZO DEL CURSO 2018 – 2019
Ø 10 de septiembre: presentación del equipo educativo en el
Paraninfo a las 10:00 h. A continuación iremos a la Escuela
Infantil para proceder a la entrega de material en las aulas
correspondientes y entregaremos la ficha personal del
alumnado para cumplimentarla.
Ø 11 de septiembre: comienzo de las clases.
Ü PERIODO DE ADAPTACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 3 AÑOS

•

•
•
•

El día 26 junio a las 15:00h tendremos una
reunión informativa con los padres y/o madres
del alumnado de 3 años, para comunicarles el
proceso de organización del periodo de
adaptación y otras cuestiones relacionadas
con las normas del centro y el curso.
Los días del periodo de adaptación serán el día
4, 5 y 6 de septiembre.
Los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre, los
alumnos de 3 años, asistirán hasta la 13:00h.
A partir del día 19 el horario será el siguiente:
ü De 9:00 a 15:00 y el transporte a
las 16:00 el mes de septiembre.
ü De 9:00 a 16:00 a partir del 1 de
octubre; excepto el alumnado
que utilice el transporte que
saldrá a las 16:00.

½ HORARIO
Mes de septiembre: tenemos horario reducido; es decir, que la recogida
de los niños y niñas se llevará a cabo de 15:00h a 16:00h.
El horario de salida del transporte desde el centro será a las 16:00h.
A partir del 1 de octubre:
Ø De 09:00h a 12:30h y de 14:30h a 16:00h (horario lectivo).
Ø De 7:30h a 9:00h: horario especial de recogida temprana.
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Ø De 12:30h a 14:30h horario de comedor, permanencia y
actividades extraescolares.
Ø De 16:00h a 17:00h: horario permanencia y actividades
extraescolares.
Les recordamos que los lunes la salida de nuestros/as alumnos y
alumnas que sean recogidos por sus familias será a las 16:00h.
Y los/as alumnos/as de transporte escolar saldrán a las 16:10h.

MUY IMPORTANTE:
Por el bien de nuestro alumnado y un funcionamiento adecuado de la
dinámica del Centro, les rogamos puntualidad en la entrega de los/as niños/as
por la mañana (el horario de entrega es a las 8:50h) y a la hora de recogida por
la tarde (de 16:00h a 16:30h, a excepción de los lunes a las 16:00h).
Las faltas de asistencia, entrega y recogida del alumnado de forma
reiteradas y no justificadas, serán motivo de estudio por parte de la dirección.
Si surgieran cambios, deberán ser comunicados con la debida antelación
a la Dirección.

J

ENTRADA A LA ESCUELA

La puntualidad es muy importante ya que se confeccionan los turnos del
personal, las actividades de los grupos, incluso la formación de los mismos.
Las alteraciones de estos horarios, tanto a la entrada como a la salida,
trastornan la buena marcha de la Escuela Infantil y el trabajo de los/as niños/as.
Le agradecemos que en lo posible se ciña a los horarios que ha fijado
procurando evitar ausencias injustificadas, retrasos, etc.
El alumnado que sin motivo justificado se incorpore a la escuela después
de las 9:10 de la mañana, no podrá pasar a su clase hasta la siguiente hora
lectiva (a las 9:50 horas). Para evitar aspectos negativos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as y para una adecuada dinámica en el aula.
Rogamos nos comuniquen los retrasos o adelantos sobre el horario
previsto.
Confiamos en la colaboración de todos/as para el mejor desempeño de
nuestra labor, lo que redundará en beneficio de los/as niños/as.
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JSALIDA DE LA ESCUELA
Toda precaución es poca para con nuestro alumnado. El Centro cuenta
con unas normas internas a la hora de recoger a los niños/as a la salida de la
escuela:

Todas/os aquellas/os niñas/os que no utilicen nuestro servicio de
transporte, rogamos nos presenten a aquella persona responsable de recoger a
la/el alumna/o.
Si en alguna ocasión esta persona fuera otra, deberá acudir con
autorización por escrito junto con el D.N.I. de dicha persona, previo aviso de la
familia del niño/a. Tenemos varias alternativas para comunicar estos casos y se
los exponemos a continuación:
Ø A través de la agenda del alumnado
Ø Utilizando
el
correo
electrónico
info@colegiojaimebalmes.com
Ø FAX: 928355939

del

centro:

Cuando la persona responsable autorizada previamente por escrito se
personalice en el Centro, el/la profesor/a responsable en ese momento pedirá
que le muestre el D.N.I. para cerciorarse de que esa persona es realmente quién
puede recoger al alumno/a.
Para todos aquellos/as madres y/o padres que convivan en diferentes
domicilios y estén sujetos a algún régimen de custodia, rogamos nos entreguen
una fotocopia de la sentencia, así como el régimen de visitas si nos afectase en
nuestro horario.
De no cumplirse esta norma, ningún niño/a se entregará a otra persona
distinta de la habitual.
MUY IMPORTANTE: EN LA ENTREGA Y LA RECOGIDA DE SUS HIJOS/AS
A LA ESCUELA ¡POR FAVOR! MANTENGAN LA PUERTA CERRADA YA
QUE TODAS LAS MEDIDAS PARA PROTEGER A NUESTRO ALUMNADO
SON POCAS.
NO LA DEJEN ENTREABIERTA CON EL FECHILLO.
GRACIAS.

✥ HORARIO DE VISITAS
Por motivos de seguridad del alumnado y con el fin de no distraer su
atención y no alterar el funcionamiento de la Escuela, las familias no podrán
acceder al Centro si no está concertada la hora de visita o tutoría con el
profesor/a de su hijo/a.
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Para concertar una reunión con los/as profesores/as, cada uno de ellos
tendrá un horario de tutoría concreto, que se les facilitará al comienzo del curso
y el cual se solicitará con antelación.
La Dirección se encuentra a su entera disposición todos los días de 9:00h
a 16:00h para solucionar cualquier cuestión. Rogamos avisar con antelación.
Todo el equipo de este Centro escolar velamos y nos preocupamos por
conseguir formar, no sólo grandes estudiantes que acaben su etapa educativa
totalmente preparados/as para enfrentarse al mundo laboral y profesional, sino
además educar a personas maravillosas que sepan desenvolverse en esta
sociedad de una manera cívica, responsable, solidaria y respetuosa.
En resumen, nuestro objetivo es formarles intelectualmente, pero también
moral y socialmente.
Muchas gracias por confiar en nosotros/as para ocuparnos de la
educación y formación de sus hijos e hijas. Trabajamos codo a codo en equipo
y con el mayor de nuestros esfuerzos y la ilusión que nos caracteriza.

