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Estimadas madres y padres, os comunicamos aspectos a tener en cuenta para este final de curso: 

HORARIOS Y CALENDARIO

La jornada continuada comienza el LUNES 3 de JUNIO. Por tanto:

 El horario de clase de “jornada continua” es de  9:00 a 13:00. Si algún alumno no es recogido a las 13
horas y no hace uso del comedor, se pasará al mismo y se le cargará el correspondiente importe.

 El comedor es de 13:00 a 15:00. Si  NO  vais a hacer uso de dicho servicio durante el mes de junio y
septiembre  (del  10  al  20  de  septiembre),  por  favor,  entregad  la  inscripción  que  acompaña  a  este
comunicado en secretaria hasta el LUNES 20 de mayo.  Las modificaciones deberán comunicarse por
correo electrónico hasta el 1 de septiembre únicamente.

 En el mes de septiembre, antes del inicio de la jornada continua recogida en el Proyecto de Tiempos
Escolares, se hará una nueva consulta de uso del comedor y de horarios de salida.

 La entrega de niños se realizará de la siguiente manera: 
o Los alumnos de educación infantil y 1º, 2º y 3º de ed. primaria comerán en el primer turno.

La recogida se podrá realizar a partir de las 14:10 horas por las puertas de las aulas A y C: 
 3 años A y B: por la puerta de la clase de 3 años A 
 3 años C : por la puerta de la clase de 3 años C 
 4 años A y B: por la puerta de la clase de 4 años A 
 4 años C y D: por la puerta de la clase de 4 años C 
 5 años A y B: por la puerta de la clase de 5 años A 
 5 años C y D: por la puerta de la clase de 5 años C
 Los alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria se entregarán en el hall principal del edificio de

primaria.

o Los alumnos de 4º a 6º de Educación Primaria comerán en el segundo turno (de 14 a 14:55 horas)
por lo que la recogida se realizará a partir de las 14:55 por la entrada a la pérgola de edificio de
Ed. Primaria.

 Si a las 15:00 no se ha venido a recoger al alumno/a, se dejará al alumno en la guardería de tarde y se
procederá a pasarle el correspondiente pago. 

http://www.colegiorosalesdelcanal.es/
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 El curso lectivo termina el jueves 20 de junio. El viernes 21 de junio comienzan las Colonias de Abierto por
Vacaciones de Verano, en horario que aparece en la hoja informativa.

 El precio de la guardería de tarde es de 4 euros/día suelto y 25 euros/mes. Si hace uso del servicio de
madrugadores de la mañana se le cobrará 30 euros por ambos servicios (madrugadores y guardería). 

 Les recordamos que durante el mes de junio no hay actividades extraescolares, únicamente el servicio de
madrugadores y el de guardería.

 El plazo para realizar el cambio de matricula entre religión/valores coincide con el periodo de matriculación
(del  24  al  31  de  mayo).  Encontraréis  la  inscripción  en  nuestra  página  web  en  el  apartado  de
admisión/matriculación. 

BECAS DE COMEDOR Y DE AYUDAS DE MATERIAL CURRICULAR.

A fecha de hoy no se han convocado las Becas de comedor y ayudas de Material Curricular. Dicha convocatoria
aparecerá  en la  página  web del  Departamento  de Educación   www.educaragon.org.  y  en nuestro  tablón  de
anuncios.  Las solicitudes, junto con la documentación correspondiente, se presentarán en la secretaría del
centro escolar  en el plazo establecido para ello y que aparecerá en nuestra página web cuando se haya
realizado dicha convocatoria. Las solicitudes podrán descargarse de la propia orden y en la página web
del Departamento de Educación.

Un saludo. 

COMEDOR DE JUNIO/SEPTIEMBRE  2019 (13:00 – 15:00).

El alumno ______________________________________________ del grupo ____________

 ________ No va a hacer uso del servicio de comedor durante el mes de junio.

 ________ No va a hacer uso del servicio de comedor durante el mes de septiembre.

Fecha y firma del padre/madre

___________________________________________________________________________________________

GUARDERÍA DE JUNIO/SEPTIEMBRE  2019 (15:00 – 16:30).

El alumno ______________________________________________ del grupo ____________

 ________ Va a hacer uso del servicio de guardería durante el mes de junio.

 ________ Va a hacer uso del servicio de comedor durante el mes de septiembre.

Fecha y firma del padre/madre

http://www.colegiorosalesdelcanal.es/
http://www.educaragon.org/

