COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
Málaga, 4 de septiembre de 2018
Estimadas familias:
Queremos daros la BIENVENIDA a un nuevo curso escolar, de una manera muy especial a las familias que
os incorporáis por primera vez a nuestra Comunidad Educativa. El lema que tenemos en el colegio para el
curso 2018/2019 es:
The journey is ours

-

EL CAMINO ES NUESTRO

-

Le chemin est à nous

Comunicamos algunos aspectos importantes a tener en cuenta para el COMIENZO DEL NUEVO CURSO:
PRIMEROS DÍAS DE CLASE
•

•

•

•

Educación Infantil (3 años):
o Lunes 10 de septiembre: de 11:30 h. a 14:00 h. Solo los alumnos/as entrarán al aula (no
entrarán las familias).
o Desde el martes 11 de septiembre: de 09:00 h. a 14:00 h., salvo para aquellos alumnos/as que,
excepcionalmente, necesiten un periodo de adaptación. En ese caso, la tutora indicará el horario
y pautas a seguir.
Educación Infantil (4 y 5 años), Ed. Especial y Ed. Primaria:
o Lunes 10 de septiembre: de 11:00 h. a 14:00 h.
o Desde el martes 11 de septiembre: de 09:00 h. a 14:00 h.
Ed. Secundaria (1º ESO):
o Lunes 17 de septiembre: de 11:00 h. a 14:30 h.
o Desde el martes 18 de septiembre: de 08:00 h. a 14:30 h.
Ed. Secundaria (2º, 3º y 4º de ESO):
o Lunes 17 de septiembre: de 12:30 h. a 14:30 h.
o Desde el martes 18 de septiembre: de 08:00 h. a 14:30 h.

HORARIO DE ENTRADA AL CENTRO (A PARTIR DEL MARTES 11 DE SEPTIEMBRE)
•

•

•

Ed. Infantil:
o El alumnado que no asista al aula matinal deberá entrar al centro entre las 08:50 h. y las
09:00 h.
o Los alumnos/as que utilicen el servicio de Aula Matinal podrán entrar al centro a partir de
las 07:45 h. (el servicio de Aula Matinal se iniciará el martes 11 de septiembre de 2018 en la Sala
de Expresión de Ed. Infantil).
Ed. Primaria y Ed. Especial:
o El alumnado que no asista al aula matinal deberá entrar al centro entre las 08:50 h. y las
09:00 h. y permanecerá en el porche hasta el momento de entrada a sus respectivas aulas.
Antes de las 08:50 h., el personal responsable del cuidado del alumnado se encuentra
ÚNICAMENTE EN EL AULA MATINAL, por lo que todos los alumnos/as que lleguen al centro
antes de las 08:50 h. deberán dirigirse al Aula Matinal y serán considerados usuarios de este
servicio ese día a todos los efectos.
o Los alumnos/as que utilicen el servicio de Aula Matinal podrán entrar al centro a partir de
las 07:45 h. (el servicio de Aula Matinal se iniciará el martes 11 de septiembre de 2018 en la Sala
de Aula Matinal situada frente al comedor).
Ed. Secundaria:
o El alumnado podrá entrar al centro a partir de las 07:50 h.
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OTRAS INFORMACIONES DE UTILIDAD

➢ El servicio de comedor se puede utilizar desde el lunes 10 de septiembre.

➢ Durante el mes de septiembre el alumnado, preferentemente el que use el servicio del
comedor, podrá permanecer en el Centro hasta las 15:30 horas.

➢ En Ed. Infantil NO es necesario traer los libros de texto el primer día de clase. Las tutoras
recogerán dichos libros a lo largo de los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2018 a la hora de la salida
del alumnado (14:00 h.).
Cada libro o carpeta de Ed. Infantil debe entregarse con todo el material que contiene originalmente:
libros, CDs, pegatinas, troqueles, cuadernillos, boletines, material complementario…
Todos los libros, cuadernos, libros de actividades, carpetas (también los libros y cuadernillos que
vienen dentro de las carpetas)… deben venir marcados con el nombre completo del niño/a en un
lugar bien visible. No es necesario poner el nombre a las pegatinas y troqueles.

Equipo Directivo
Málaga, 4 septiembre de 2018
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