NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
ENTRADAS Y SALIDAS
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La hora de entrada es a las 9:00h (toques de sirena). En Ed. Infantil
de 3 años se respetará la flexibilidad horaria acordada durante el
mes de septiembre exclusivamente.
OS ROGAMOS MÁXIMA PUNTUALIDAD para el correcto y eficaz
funcionamiento interno del Centro.
Al primer toque de sirena las familias del alumnado abandonarán
el patio al primer toque de sirena. Con el segundo toque el
alumnado entrará en el Centro.
El alumnado accederá al Colegio (aulas) formando filas,
acompañados por su maestr@, por las puertas de entrada del patio
grande.
En días de lluvia las entradas se realizarán desde el “gimnasio”,
siguiendo las pautas anteriores.
Si un alumn@ por cualquier motivo no llegase puntual, la familia
justificará el retraso por escrito y se incorporará al aula. Los
justificantes se pedirán en Conserjería. (tanto de ausencias como
de retrasos).Se llevará un control riguroso de ausencias y retrasos.
Para salir del Centro en horario lectivo, el alumnado deberá ir
acompañado siempre por una persona autorizada justificándolo
debidamente.
Las familias no acompañarán a sus hij@s al aula, ni en las entradas
ni en las salidas.
En el horario de la tarde (actividades extraescolares), las familias y
los alumn@s esperarán en el patio para ser recogid@s por el
monitor/a; no se utilizará el vestíbulo del centro para estas
funciones, excepto en días de lluvia.

RECREOS
•

Colegio Público “Sabugo”

BOLETIN INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS

CURSO 2017-2018

El Claustro de maestr@s os damos
la bienvenida al nuevo Curso Escolar

Por seguridad del alumnado no se permitirá contactar a través de
las verjas, ni entregar objetos ni alimentos de ninguna clase tanto en
el tiempo de recreo como en actividades de clase realizadas en el
patio.

FALTAS DE ASISTENCIA
• Las faltas y ausencias de clase así como los retrasos deberán ser
justificadas al Centro.
AGRADECEMOS VUESTRA COLABORACIÓN

C/ González Abarca, 5
33401- Avilés
Teléfono: 985 521062 Fax: 985 525144
www.cpsabugo.com
sabugo@educastur.org

CALENDARIO ESCOLAR

HORARIOS

•

JORNADA ESCOLAR LECTIVA

CENTRO

9:00 a 13:00h

9:00 a 15:00h

1ª sesión
2ª sesión
3ª sesión
RECREO
4ª sesión
5ª sesión

SESIONES
9:00 – 9:40h
9:40 – 10:20h
10:20- 11:00
11:00 – 11:30h
11:30- 12:15h
12:15- 13:00h

OCTUBRE A MAYO
ALUMNADO

CENTRO
9:00 a 15:00h
9:00 a 14:00h
Tarde: 16:00 a 18:00h
SESIONES
1ª sesión
9:00- 10:00h
2ª sesión
10:00 – 11:00h
3º sesión
11:00- 12:00h
RECREO
12:00- 12:30h
4ª sesión
12:30- 13:15h
5ª sesión
13:15- 14:00h

HORARIOS DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS:
•

HORARIO ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
DIRECCIÓN Y SECRETARÍA (DE LUNES A VIERNES)
DE 13:15 A 14:00

•

(ambos

incluidos)

SEPTIEMBRE Y JUNIO
ALUMNADO

VACACIONES DE NAVIDAD: del 25-12-2017 al 5-1-2017

HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS (TUTORAS Y ESPECIALISTAS)
Expuesto en el tablón de anuncios de la entrada

•

SEMANA SANTA: del 29 de marzo al 6 de abril de 2018 (ambos
incluidos)

•

DÍAS NO LECTIVOS. Además de los festivos serán NO
LECTIVOS los siguientes días:
o
o
o
o

•

FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LECTIVAS: 21 DE JUNIO 2018

CELEBRACIONES ESPECIALES:
•

1ª EVALUACIÓN:
o Amagüestu
o Festival de Navidad

•

2ª EVALUACIÓN:
o Jornadas culturales
o Carnaval

•

3ª EVALUACIÓN:
o Día del libro
o Jornada de convivencia
o Graduaciones de Educación Infantil y Primaria

HORARIO ACTIV IDADES EXTRAESCOLARES
Se realizarán en horario de tarde de OCTUBRE a MAYO. La relación de las
fechas y horarios, estará publicada en el tablón de anuncios del Colegio y en
la página web. El período para matrícula on-line y presencial comienza el 11
de septiembre y finaliza el 28 septiembre. Se entregarán las solicitudes de
forma presencial en los Servicios de Atención Ciudadana (SAC). También
puede realizarse de forma on line a través de su página web.
PROYECTOS PEDAGÓGICOS EN LOS QUE PARTICIP A EL CENTRO
• PROYECTO BIBLIOTECA ESCOLAR
• PROYECTO “SALUD Y CONSUMO”
• PROYECTO TIC
• PROYECTO “BANCO DE TEXTOS”
• PROYECTO “APERTURA DE CENTROS”
• PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE: “CIRCULAMOS TODOS… Y TODAS”
• PROYECTO “HERMANAMIENTO CON EL SAHARA”

2 y 3 de noviembre de 2017
7 de diciembre de 2017
12 y 13 de febrero de 2018
14 de febrero y 30 de abril de 2018 (festivos en Avilés)

ENTREGA DE BOLETINES
1. PRIMERA EVALUACIÓN: 22 de diciembre de 2017
2. SEGUNDA EVALUACIÓN: 28 de marzo de 2018
3. TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL: 20 de junio de 2018

