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Estimada familia:

Ya tenemos todo en marcha.

Para aclarar cosas que van surgiendo os informo que:

- Mañana viernes 3 de septiembre de 10 a 13 hs tendremos en el Salón de Actos el

reparto de los libros del Banco de Recursos a las familias que lo solicitasteis al final

del curso pasado.

- También mañana viernes 3 de septiembre de 11 a 13 hs y de 16 a 18 hs, en el Salón

de Actos, el AMPA venderá los libros encargados.

INFANTIL Y PRIMARIA

- Todas las familias deberán de tener rellenada una HOJA DE DECLARACIÓN

RESPONSABLE por cada para poder asistir a clase.

- El martes 7 de septiembre se inicia el servicio de Madrugadores a las 8´15 hs.

(obligatorio llamar a Ana para apuntarse).

- Los alumnos de Infantil y Primaria inician las clases el martes 7 de septiembre a las

9´15 hs. (tendrán que estar un rato antes para medir temperatura y ponerse en la fila

correspondiente).

- Como el año pasado, las familias no podrán entrar dentro del recinto escolar.

- La hora de salida en septiembre y junio será a las 13´15 hs. (de octubre a mayo, será

a las 14´15 hs.).

- En Septiembre, habrá comedor para los alumnos de Infantil y Primaria a las 13´15 hs.

(obligatorio llamar a Ana para apuntarse). La hora máxima de estancia en el cole será

hasta las 15 hs.

- Hay servicio de autobús desde el martes 7 de septiembre en horario de entrada y de

salida (obligatorio llamar a Ana para apuntarse).

- A partir del mes de octubre tenemos previsto volver con las Extraescolares (de 15

a 16 hs.) y los Talleres para los alumnos de Infantil y 1er Ciclo de Primaria y el

Apoyo al Estudio (alumnos de 3º a 6º de Primaria) (de 16 a 17 hs). Se os informará

a su debido tiempo.
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SECUNDARIA

- Todas las familias deberán de tener rellenada una HOJA DE DECLARACIÓN

RESPONSABLE por cada para poder asistir a clase.

- Los alumnos de ESO inician las clases el miércoles 8 de septiembre a las 10 hs. con

una Presentación (tendrán que estar un rato antes para formar filas en el Poli por

cursos y medir temperatura). Cuando acaben la Presentación, se irán para casa.

- Al día siguiente, tendrán el horario normal para todo el curso de 8´15 a 14´15 hs.

- Desde el miércoles 8, se abre el servicio de comedor a las 14´15 hs.

- El Apoyo al Estudio (de 15´15 a 16´30 hs.) empezará en Octubre.

Atentamente,

José Manuel Gerez Sainz

Director del Centro Social Bellavista “Julio Blanco”
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