A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CICLO FORMATIVO Y
BACHILLERATO

Queridos padres:
Ante el inicio del curso 2017/2018 y tras un tiempo de merecido descanso
para todos, el Equipo Directivo, el Claustro de Profesores y el Personal no docente
queremos daros la bienvenida, especialmente a los que se incorporan a nuestro centro
por primera vez; pero también a aquellos que, año tras año, depositáis vuestra
confianza en nosotros como coeducadores de vuestros hijos.
La relación entre familia-escuela es clave en esta formación. Para el presente
curso están programadas tres reuniones grupales. Es fundamental que deis prioridad a
éstas a la hora de organizar vuestra agenda y hagáis un esfuerzo por acudir. También
cuando los alumnos cursan la ESO. Es muy importante vuestra asistencia y
contacto con el centro.
En la primera reunión se informará de los aspectos esenciales del nuevo curso:
horarios, libros, material… En ella, podréis conocer al tutor de vuestros hijos y al
equipo educativo, así como recibir información del grupo y del centro. Junto a esto,
también nosotros podremos recoger vuestras sugerencias para el nuevo curso. Se
realizará entre los días 25 al 29 de septiembre, serán convocados por el tutor o tutora
de su hijo o hija. Debido a la importancia de esta reunión, se ruega la asistencia a la
misma.
Es conveniente que los padres pasen por tutoría, al menos, una vez al
trimestre. Las tutorías de E. Infantil y Primaria funcionan mediante cita en el horario
acordado. En el horario de tutorías de ESO, cada tutor tiene asignada una hora por
la mañana, si algún padre no puede asistir en hora matinal debe comunicarlo y será
atendido por la tarde.
Las clases comienzan:
•

Infantil y Primaria: 11 de septiembre, lunes. Este día tendremos clase de 10 a
14h., excepto los alumnos que comienzan 1º Ed. Infantil que tendrán otro
horario que explicaran las tutoras el día de la reunión que ya se comunicó a los
interesados.

•

Secundaria, Bachillerato 15 de septiembre, viernes, de 10.30h a 14,45 h;
excepto los alumnos que comienzan 1º de ESO que comenzarán a las 11 h.

•

C.F.: 2º curso a las 8.30 h.
1º curso a las 10.30 h.
Los alumnos de primaria vendrán con el uniforme de verano hasta el 5 de

otubre.
A diario, para la entrada del alumnado, el colegio se abrirá 10 minutos antes de
comenzar las clases y se cerrará diez minutos después de la hora de entrada. Los

alumnos que entren o salgan fuera de este horario, por motivos justificados, deben
hacerlo por la portería.
Los alumnos deberán acudir al centro dentro del horario marcado, como
expresión de respeto hacia los profesores y los compañeros, además de como valor
personal. Los padres tienen la obligación de velar por la asistencia y puntualidad de
sus hijos.
Si un alumno tiene motivo para llegar tarde o faltar a clase, un día concreto,
debe traer justificante y/ o anunciarlo mediante llamada telefónica o i-Pasen.
Las ausencias justificadas, que estén previstas, deben ser avisadas con
anterioridad y por escrito, utilizando el modelo de la agenda o el facilitado por el
centro, si la falta es imprevista deben llamar por teléfono y mandar la justificación en el
plazo de 48h.
El número de ausencias y retrasos inciden en la evaluación del alumno y serán
comunicadas a la Delegación a través del programa de absentismo del sistema
Séneca de la Junta de Andalucía, pudiendo ser sancionados por ello tanto los
padres como el alumno.
El servicio de comedor escolar comenzará el día 11 y aula matinal el día 12 de
septiembre, todo el que lo necesite debe pasar por secretaría para comunicar qué día
quiere empezar y cumplimentar el impreso correspondiente. El horario de entrada al
aula matinal es de 8.00 a 8.15 horas, debemos respetar este horario por motivos de
organización y seguridad.
La secretaría estará abierta al público de lunes a viernes de 8:30h. a 12:00h. y
los lunes de 16:30h. a18:30h.
Al igual que en años anteriores seguiremos utilizando, en todos los cursos, la
agenda escolar y la aplicación i-Pasen como medio de comunicación, para lo cual los
tutores deben proporcionarles la clave de acceso. En la primera reunión se darán las
instrucciones pertinentes. También pueden acceder al manual a través del siguiente
enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/ipasen
Ya sabéis que en el Colegio funciona el Departamento de Orientación. Al frente
del mismo sigue Mª José Hernández Mérida, psicopedagoga. Está a disposición de
todos, previa petición de hora. El objetivo que queremos conseguir con ello es que los
alumnos que tengan alguna dificultad de aprendizaje o social puedan ser atendidos
adecuadamente, así como en la orientación de los estudios que realizarán como en las
salidas profesionales. También os recordamos que están funcionando los Desayunos
Formativos, que son reuniones para padres con la finalidad de apoyaros en vuestra
tarea educativa.
El departamento de Pastoral, organizará actividades a lo largo del curso. Se os
informará de las mismas en la primera reunión y por supuesto comenzaremos con la
Eucaristía de inicio de curso, a la que estáis invitados a asistir.
Vuelvo a recordar, tras la experiencia de cursos pasados en E.S.O., que no
se permite el móvil y/o de cualquier reproductor de imágenes en el centro,
aunque si un alumno debe traerlo algún día, por un motivo justificado, puede dejarlo en
secretaría (en una funda con su nombre y curso) y recogerlo a la salida. Si se
incumple esta norma nos vemos obligados a retirar el aparato hasta que el
padre/madre o tutor del alumno pase por la Jefatura de Estudios. El centro no se
hace responsable de ninguna perdida.
Deseamos que este curso sea para todos, motivo de encuentro y crecimiento
personal, para ello os pido que el contacto sea frecuente. Nos ponemos en manos de
Dios y de la Virgen del Patrocinio, que ellos nos ayuden en la gratificante labor de
acompañar a los padres en la educación de los hombres y mujeres del mañana.

Un afectuoso saludo de la dirección:
La Directora Académica

Fdo. Isabel Flores Guisado

