REUNIÓN CON PADRES SEPTIEMBRE 2018
1. Septiembre
 Formalizar en Secretaría: Aula matinal, Extraescolares y Comedor. Deben estar
apuntados antes de dicho día aunque el año pasado ya estuvieran.
 Comienzo a partir del día 11.
 No se podrá anular el servicio de comedor el mismo día (se deberá avisar el día
anterior, antes de las 17h), ni contratar días sueltos.
 El día 10/9 el horario será de 9 a 11h.
 ALERGIAS ALIMENTARIAS. Comentar si ha habido cambios en el caso de
alergias o intolerancias.
2. Calendario escolar (consultar en la web el calendario de la Junta de Andalucía)
Fecha prevista para la entrega de notas:
o 1ª evaluación: 21/12
o 2ª evaluación: 12/04
o 3ª evaluación: 21/06
3. Horario del curso y materiales
HORARIO 2º E.P. A
HORARIO DE OCTUBRE A MAYO
Horas
09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00

Lunes

Martes Miércoles
Jueves
Viernes
LENGUA
MAT
C. SOC
MÚSICA C. NAT
MAT
LENGUA LENGUA
R
E
C
R
E
O
C.NAT
MAT
MAT
C.NAT
MAT
LENGUA
LENGUA INGLÉS
E.F.*
RELIG
PLÁS
TUTORÍA

15:30 a 16:30
16:30 a 17:30

E.F.*
INGLÉS

INGLÉS
C. SOC

HORARIO 2º E.P. B
HORARIO DE OCTUBRE A MAYO
Horas
09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00

Lunes

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
INGLÉS
LENGUA LENGUA
LENGUA MÚSICA
C.SOC
MAT
C.NAT
R
E
C
R
E
O
MAT
RELIGIÓN
PLÁS
PLÁS
RELIGIÓN
MAT
LENGUA
MAT
C.NAT
TUTORÍA
MAT
E.F.*
E.F.*

15:30 a 16:30
16:30 a 17:30

C.SOC
INGLÉS

INGLÉS
LENGUA

LIBROS. Se ruega traer los libros forrados y con el nombre y apellidos puestos en la
portada (a ser posible en una pegatina).
Traer el Lunes 10 de septiembre los cuadernos y materiales, y entre el martes y el
miércoles todos los libros. Se ruega poner el nombre del alumno/a en la portada de
los cuadernos, pero no el nombre de la asignatura.
MATERIALES. Los materiales deben venir marcados y se quedan en el colegio
(salvo cuando se manden a casa para reponer los estuches).
 2 Carpetas tamaño folio.
 7 Cuadernos de cuadrícula.
 1 estuche con lápiz 2HB, goma, sacapuntas y lápices de colores tipo Plastidecor y de
madera, 1 lápiz bicolor (rojo y azul).
 Rotuladores, tijeras y pegamento en otro estuche.
 Bloc de cartulinas de colores.
 Plastilina de color: 4 de tamaño pequeño (1 blanca, 1 amarilla, 1 marrón y una a elegir) y
una grande.
 Acuarelas (marcar la caja con el nombre y apellido).

4. Ponderación de indicadores (no todos valen lo mismo).
Los exámenes se harán de una o dos unidades. No todos los indicadores calificados
tienen el mismo valor.
Una vez corregidos los exámenes, se mandan a casa en la carpeta y tienen que ser
devueltos al día siguiente firmados. En caso de no cumplir las fechas de entrega se
dejará de repartir los exámenes. No todos los indicadores se ponderan de la misma
forma, además cuenta la actitud y el comportamiento.
5. Las asignaturas suspensas de cursos anteriores cuentan como una diferente a las
del curso actual.
6. Actividades y excursiones complementarias programadas.
Tenemos programadas 1-2 salidas al trimestre. Estamos esperando confirmación de
algunas de ellas.
7. Normas del Centro
 Puntualidad.
 Justificantes (Faltas y excursiones). A través de la página web del colegio o de
la plataforma digital. Es obligatorio justificar las faltas en día de examen para
que se les ponga la prueba otro día.

 Traer los libros y el material necesario a clase (responsabilidad y madurez).
LOS PADRES NO PODRÁN TRAER, DURANTE A JORNADA LECTIVA,
NI COMIDAS NI MATERIAL QUE EL ALUMNO HAYA OLVIDADO. Es
responsabilidad del alumno.
 Los alumnos que paguen las actividades extraescolares tienen a su disposición
el Aula de Informática de 15:30 a 17:30 para trabajos en grupo o estudiar.
8. Uniforme
Es obligatorio traer cada día el que corresponda. Los lunes y martes hay E. Física en
2ºA y los martes y jueves en 2ºB (el polo es el rojo). En septiembre y junio podrán
venir con las calzonas, el polo blanco y calzado deportivo, excepto los días de E.F. que
vendrán con el polo rojo. Los zapatos deben ser cerrados (NO BOTAS) marrón o
negro.
Este es el último año en el que se podrá traer el polo del uniforme anterior. En caso de
tener que comprar polos, es preferible comprar el nuevo.
Todos los jerséis, polares, abrigos y gorras deben venir perfectamente marcados con el
nombre y apellido del alumno. Se ruega evitar el nombre de hermanos o primos.
En invierno: “Desde el polar”, se pueden poner las prendas de abrigo que necesiten.
9. Coordinación familia tutor/a
 Ante cualquier duda contacten con el/la tutor/a.
 Si observan cualquier cambio en la forma de ser, estar o actuar del alumno,
comuníquenlo al tutor/a.
 Si hay algún problema en casa que pueda afectar al rendimiento escolar del
alumno, háblelo con el/la tutor/a.
 Cuidado con el uso WhatsApp de padres. “Servicio SOS” Impide que el alumno
desarrolle su sentido de la responsabilidad y autonomía.
 Ojo con las redes sociales.
 Esperamos sus sugerencias.
 Si en algún momento no están de acuerdo con algo, coméntenlo con el/la
tutor/a, pero no cuestionar al profesor delante del alumno.
 Existen HOJAS de SUGERENCIAS y RECLAMACIONES a su disposición en
la web, Secretaría y Jefatura de Estudios.
Hay buzones en los vestíbulos de Primaria y Secundaria.
El coordinador de calidad responderá en un plazo máximo de 15 días.

10. Trabajo del alumno en casa
No habrá deberes normalmente, solo lectura diaria en casa.
En 2º los alumnos realizarán la prueba Escala en el mes de abril. Algún fin de semana
puede que lleven alguna actividad similar a las que van a tener en las citadas pruebas
(también lo trabajaremos en alguna Tutoría y desde las asignaturas de Lengua y
Matemáticas a lo largo del curso).

11. Otros aspectos.
- En 2º se comienza con la preparación de la Primera Comunión. Deben contactar con
su parroquia para asistir a catequesis.
- No se pueden traer juegos electrónicos ni juguetes. No nos hacemos responsables
de sus pérdidas y se distraen en clase.
- Las visitas a la doctora será exclusivamente para lo que ocurra dentro del Centro.
- Los niños de comedor no pueden salir o entrar en el colegio desde las 13,15 hasta las
15,15h. Si algún niño se pone enfermo se llama a la familia.
- Máxima puntualidad a la hora de recoger a los niños, sobre todo los viernes. Existe
servicio de guardería para aquellos que no les dé tiempo.
- La agenda o Alexia como medio de comunicación familia- escuela (a la entrada no se
podrá hablar con el profesor).
- Puntualidad en la entrada.
- Higiene. Especial atención a las liendres. No se podrán traer botellas de agua al colegio.
- Deben ir al baño antes de salir de casa.

GRACIAS A TODOS POR COLABORAR CON NOSOTR@S EN LA
EDUCACIÓN DE VUESTROS HIJ@S

