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BOLETÍN INFORMATIVO
CURSO 2017/2018.

Estimados padres y madres:
Al comenzar el nuevo curso 2017/2018 queremos nuevamente entrar en contacto con vosotros para
que conozcáis la organización del Centro y sus recursos.
Os recordamos que lo fundamental en la vida de un Centro es que toda la Comunidad Educativa
tenga unos objetivos claros y que todos hagamos un esfuerzo solidario en alcanzarlos.

Un saludo
EL EQUIPO DIRECTIVO

 HORARIO DEL ALUMNADO:
Durante los meses de septiembre y junio las clases se impartirán de 9 a 13 horas, al igual que el
último día de cada trimestre. Durante el resto del curso el horario escolar será de 9 a 14:00 horas.
Se pide que durante estas horas se abstengan de realizar visitas a los Profesores ya que han de
atender a los alumnos y alumnas.
Los alumnos que se quedan a comedor saldrán a las 15 horas en septiembre y junio, al igual que el
último día de cada trimestre y a las 16 horas desde octubre a mayo.

 COMUNICACIÓN FAMILIA-ESCUELA
TUTORÍA PADRES: El horario de atención a padres y madres será los martes de 14:00 a 15:00 (En
Septiembre y Junio será de 13 a 14 h). Es muy importante que visiten a los tutores de sus hijos y pidan
cuanta información sea precisa. También se realizarán reuniones de carácter general a lo largo del curso.
Dichas reuniones se irán anunciando oportunamente. La vía de comunicación entre las familias y los
profesores, será a través de la agenda escolar.
CENTRO-FAMILIAS: El centro informará a los padres a través de: papel, whatsapp (644 37 19 78)
y en ocasiones puntuales, mediante correo electrónico.
INFORMACIÓN GENERAL: Se publicará en la web del centro (www.colegiotiernogalvan.es) y en
los tablones de anuncios del mismo, toda la información de interés general.

 ASISTENCIA:
Las faltas de asistencia deberán ser comunicadas en su momento por los padres mediante la
agenda al tutor del alumno. En caso de reiteradas faltas sin justificar el Ayuntamiento pondría en marcha
los servicios de Asistencia Social de que dispone.

 REUNIÓN INFORMATIVA GENERAL DEL CENTRO: Lunes 2 de octubre a las 13:00 horas en el
Salón de Actos.
(Para todos los padres del centro. Información sobre servicios, planes, proyectos, etc.)

 ENTRADAS Y SALIDAS:
Las puertas de acceso al Centro se abrirán a las 8:50 minutos y se cerrarán a las 9:10 minutos de
la mañana. Si por algún motivo se necesita entrar o salir del centro a media mañana, se hará a la hora del
recreo y debidamente justificado. En cualquier otro caso que no se ajuste a lo anteriormente expuesto, al
alumno sólo se le permitirá acceder al centro, acompañado de sus padres, y tras pasar por jefatura de
estudios.
Para favorecer la entrada de los alumnos, los padres se despedirán de sus hijos en las filas a la
entrada del edificio. En ningún momento acompañaran a sus hijos dentro de los edificios. A La salida,
los padres esperarán a sus hijos fuera de los edificios, procurando no interrumpir a los alumnos que,
en ese momento, estén realizando cualquier actividad.
La recogida de los alumnos que utilicen el servicio de comedor, será por la puerta lateral del patio
próxima al comedor y solamente en el siguiente horario: durante todo el curso, a las 15:00h. y a las 16:00h
(excepto los meses de septiembre y junio, el 23 de diciembre y el 7 de abril, que será a las 14:00h y a las
15:00h.)

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2017-2018
PERIODOS LECTIVOS
DÍAS FESTIVOS Y VACACIONES
18-09-17
Fiesta local: Romería
07-09-17
12-10-17
Festividad día del Pilar
INICIO DE LAS CLASES LECTIVAS
13-10-17
Puente
VACACIONES DE NAVIDAD
01-11-17
Festividad de Todos los Santos
22-12-17
 Último día de clase
27-11-17
San José de Calasanz
08-01-18
 Vuelta al Colegio
06-12-17
Día de la Constitución
VACACIONES DE SEMANA SANTA
07-12-17
Puente
23-03-18
 Último día de clase
08-12-17
Día de la Inmaculada Concepción
09-04-18
 Vuelta al Colegio
17-01-18
Fiesta local: San Antón
FIN DE CURSO
19-03-18
Festividad de San José
30-04-18
Puente
27-06-18
 Último día de clase
01-05-18
Día del Trabajador
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
EQUIPO DIRECTIVO
 Dª. PALOMA RODRIGUEZ GÓMEZ (Directora) (PT)
 D. DIEGO PARRA PARRA (Jefe de Estudios)
 Dª. DOLORES CARRILLO NAVARRO (Secretaria) (Francés)

TUTORIAS
EDUCACIÓN INFANTIL:
 3 AÑOS  Dª BIENVENIDA MAYA JIMENEZ
 4 AÑOS  Dª. Mª CARMEN ALMAGRO SANDOVAL
 5 AÑOS  Dª. Mª DEL MAR GALERA JUÁREZ
PRIMER TRAMO DE PRIMARIA
 PRIMERO  Dª. ÁNGELES RAMÓN HERNÁNDEZ
 SEGUNDO  Dª. MARÍA ANTELO MUÑIZ
 TERCERO  D. JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ MARTÍNEZ
SEGUNDO TRAMO DE PRIMARIA.
 CUARTO  D. DIEGO PARRA PARRA (EF)
 QUINTO  D. RAÚL PUCHE MARTINEZ (Música)
 SEXTO  Dª. CONCEPCIÓN ESPADERO CASERO

SERVICIOS

 D. RAÚL SANZ PÉREZ (Psicólogo)
 D. RICARDO MORALES MESA (Conserje)

OTROS PROFESORES
 Dª. CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GARCÍA (Apoyo
a Educ. Infantil)
 Dª. Mª FRAN CANTÓN CLARES (Audición y
Lenguaje)
 Dª
MERCEDES MERINO GARCÍA (Inglés
Primaria)
 D. GINÉS BELTRÁN GONZÁLEZ (Educación
Física)
 Dª ORIANA FERNÁNDEZ GIL (Inglés Infantil)
 Dª. Mª PILAR RUIZ FERNÁNDEZ (Religión)
 Dª Mª TRINIDAD PÉREZ RUBIO (Apoyo Inglés)

HORARIO DE ATENCIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO CURSO 2017-2018
TODOS LOS DÍAS DE 9 A 10 HORAS

