Circular Principio de Curso
Colegio Albariza – Jerez de la Frontera

Curso 2013-14

Jerez, 20 de agosto de 2013

"La educación que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza,
sino de corazón a corazón."
Howard G. Hendricks

Estimada familia:
En primer lugar, damos la bienvenida a las familias que se incorporan a nuestra Comunidad
Educativa y a todas las que ya formáis parte de ella, ante el inicio de un nuevo curso escolar.
A continuación os detallamos algunos aspectos que consideramos de interés para todos.
En la reunión de principio de curso se analizaran otros aspectos importantes de carácter
organizativo y de funcionamiento del centro y del alumnado.
COMIENZO DE CURSO:
Educación Infantil y Primaria: el 10 de septiembre, desde las 10:00 a las 12:30 horas.
Secundaria: el 16 de septiembre, desde las 10:00 a las 12:30 horas.

JORNADA ESCOLAR:
La jornada será continuada, teniendo el siguiente horario:
Educación Infantil y Primaria:

Educación Secundaria (de 1º a 4º):

a partir del día 11 de septiembre, desde las 09:00 hasta
las 14:00 horas.
a partir del 17 de septiembre, desde las 08: 00
hasta las 14:30 h.

La puerta del colegio se abrirá a las 07:45 horas para el alumnado de ESO y a las 08:45 para
el de Infantil y Primaria. Para una mejor organización es imprescindible ser puntuales, debiendo
llegar a las clases a las 08:00 horas el alumnado de ESO, y a las 09:00 el de Infantil y Primaria. A
partir de ese momento la puerta del Centro quedará cerrada. Os rogamos cuidéis la puntualidad
para lograr entre todos un mejor funcionamiento.
CALENDARIO ESCOLAR:
El calendario escolar para este curso será el siguiente:


Período inicial: Del 10/09/2013 al 20/09/2013. Estos días se dedican a la realización del
diagnóstico inicial de clase, a reactivar los conceptos básicos del curso pasado y a establecer
las bases organizativas y de convivencia de cada nivel para el presente curso, todo ello
dentro del desarrollo de la unidad didáctica inicial.



Primer Período: Del 23/09/2013 al 20/12/2013. En la última semana del trimestre se
procederá a la entrega del Informe de evaluación a las familias.
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Vacaciones de Navidad: Del 23 de diciembre de 2013 al 7 de enero de 2014, ambos
inclusive.



Segundo Período: Del 08/01/2014 al 11/04/2014. La última semana del trimestre se
procederá a la entrega del Boletín de Evaluación a las familias.



Vacaciones de Semana Santa: Del 14 al 20 de abril de 2014, ambos inclusive.



Tercer Período: Del 21/04/2014 al 23/06/2014 (para Primaria) y hasta el 24 de junio (para
Secundaria). Los Boletines de Evaluación final se entregarán a la familia a lo largo de la
última semana de junio.



Tienen consideración de días no lectivos: 01/11/13 (fiesta de todos los Santos), 06/12/13
(fiesta de la Constitución), 09/12/13 (por el día de la Inmaculada – 08/12), 27/02/14 (día de la
Educación), 28/02/14 (día de Andalucía), 01/05/14 (día del Trabajo) y 02/05/14 (día no
lectivo a nivel provincial), estando pendiente de adjudicar por el Consejo Escolar Municipal
tres días por fiestas locales.

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES, MADRES Y ALUMNADO
Dirección:
Secretaría:

los jueves de 12:30 h a 13:30 h.
durante el mes de septiembre, del día 2 hasta el 13, desde las 11:30 h hasta las
13:00 h. A partir del 16 de septiembre, el horario de atención aparecerá colgado en la
puerta y se os informará a través de nuestra web.
Visita al Centro por parte de las familias de 1º de Infantil: viernes 6, de 12:00 h a 13:00 h.

LIBROS DE TEXTO Y EQUIPACIÓN DEPORTIVA:
Como en años anteriores, durante el mes de septiembre, se llevará a cabo la venta de libros
de texto y material de uso personal que se realizará desde el lunes día 9 hasta el jueves día 12 de
septiembre, en el aula de 2º de ESO (por detrás del edificio principal), con el siguiente horario:
 Lunes 9: de 11:30 h a 13:30 h.
 Martes 10: de 12:30 h a 13:45 h.
 Miércoles 11: de 18:00 h a 20:00 h.
 Jueves 12: de 18:00 h a 20: 00 h.
 Pasada esta fecha, NO se efectuará ningún tipo de venta.
 Dada la política medio-ambiental emprendida, os rogamos traigáis de casa un bolso o
mochila para llevar los libros, ya que no dispensaremos bolsas de plástico.







Os recordamos que:
El programa de gratuidad de libros de texto obliga a que estos permanezcan en uso cuatro
cursos escolares, por lo tanto, las familias están obligadas a reintegrarlos y depositarlos en el
centro a final de curso, teniendo la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los
libros, y de reponer aquellos extraviados o deteriorados de forma culpable y malintencionada,
abonando el importe de los mismos.
El alumnado (excepto el de Infantil) disfrutará de la gratuidad de los libros, teniendo que
comprar solo el material de uso personal.
El día 13 de septiembre el alumnado de Infantil, deberá tener adquirido sus libros de texto,
facilitando así la organización de principio de curso.
En cuanto a la equipación deportiva, estará a vuestra disposición en septiembre, en el
mismo lugar y horario que la venta de libros y material de uso personal, pudiendo en ese
momento comprar o reservar aquellas prendas que necesitéis.
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COMEDOR:
Tras la valoración positiva realizada durante los dos años anteriores sobre este servicio,
continuará con nosotros/as la empresa REV18 Servicios S.L., que nos sigue ofreciendo trabajar con
productos frescos, elaborando las comidas en el mismo centro, siguiendo los parámetros de la
Conserjería de Salud y Alimentación.
Comenzará a funcionar desde el día 11 de septiembre. Para recibir información sobre las
distintas modalidades de contrato entre las que podéis elegir, horarios, precios... podréis recoger el
formulario de inscripción y la información pertinente en Secretaría partir del día 5 de septiembre. La
persona responsable del mismo es Fabiola Holgado González.
Os comunicamos que este servicio también puede ser utilizado por los padres y madres y
otras personas del entorno que así lo deseen.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
A partir del 10 de septiembre se presentarán los talleres que se ofertan y se podrán hacer las
inscripciones. Dichas actividades empezarán en octubre. Recibiréis más información una vez
iniciado el curso escolar.
AULA MATINAL
Volvemos a poner en funcionamiento el “Aula Matinal” para el alumnado de Infantil y Primaria
que necesite acceder al Centro antes de la hora habitual a partir del 16 de septiembre. Los niños y
niñas estarán atendidos por monitoras, desde las 07:30 hasta las 09:00 horas, pudiendo optar por
la modalidad de “con desayuno”.
Todas las personas interesadas deben pedir en Secretaría el cupón de inscripción del Aula
Matinal (ya sea para todos los días como para días sueltos). Para más información podéis llamar a
partir del día 5 de septiembre, en horario de 13:00 h a 14:00 h, al teléfono del colegio 956310812 y
preguntar por Mónica Orellana Ramos.

Adjuntamos a esta carta un tríptico informativo sobre nuestros Servicios Educativos, que
también podéis consultar en nuestra página web (http://colegioalbariza.es/).
Gracias un año más por vuestro interés y por vuestra colaboración.
Y sin otro particular, dándoos la bienvenida en nombre de todos mis compañeros y
compañeras, y esperando que sea un curso feliz para todos y todas, os envío un cordial saludo:

Fdo: Ana María Calderón García-Diego
Directora

