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COMUNICADO DICIEMBRE 2019
Estimadas familias:
Estando próximo el final del trimestre queremos haceros llegar las siguientes informaciones:
Calendario escolar
o

El próximo lunes 9 de diciembre es jornada no lectiva uniéndose así al día 6 de diciembre que es festivo de
ámbito nacional.

o El próximo 20 de Diciembre termina el primer trimestre del curso. La jornada escolar académica termina a las
14:00 horas para infantil, primaria y secundaria.

o Habrá servicio de comedor, como de costumbre, de 14:00 a 16:30 horas. La recogida del alumnado de infantil
y primaria se hará de la forma habitual siendo las 16:30 la hora límite de recogida para los usuarios de este
servicio.
•

Este día SI habrá actividades extraescolares siguiéndose el horario habitual de las mismas.

Actividades de biblioteca
Durante este trimestre se han desarrollado en nuestra biblioteca distintas actividades de animación a la lectura
relacionadas con nuestro ámbito bicultural (Fiestas del Pilar, Halloween, ...). Para su realización hemos contado con la
participación de varias familias voluntarias, a las que agradecemos su entusiasmo en el desarrollo de dichas
actividades. Os invitamos a visitar nuestra página web donde encontraréis fotos y videos de las mismas.
Simulacro de evacuación del centro
Siguiendo las instrucciones de la Directora del Servicio Provincial de Educación, uno de los días de la semana
del 10 al 13 de diciembre tendrá lugar el simulacro de evacuación del centro.
Este ejercicio consiste en la activación de la señal de alarma y la evacuación ordenada de todas las personas
que se encuentren en el centro para dirigirse a un punto de encuentro en los patios de recreo. Los/as maestros/as
están dando a conocer a vuestros/as hijos/as los pasos a seguir ante este tipo de situaciones. Os pedimos que habléis
con ellos para recordarles la importancia de:
• conocer y respetar las señales de evacuación.
• respetar las indicaciones de los maestros.
• cuando suene la señal de alarma, actuar con tranquilidad, en orden, respetando la fila, en silencio, atentos a
las indicaciones del maestro/a y proceder sin correr pero sin pausa.

Plan de igualdad de centro
Según se establece en la Orden ECD/1003/2018, el centro debe elaborar el plan de Igualdad que formará parte de
nuestro Proyecto Educativo. Como primer paso, debemos realizar un diagnóstico de nuestro contexto socio-educativo
por lo que os agradeceríamos que cumplimentéis la encuesta que aparece en nuestra página web antes de la
finalización de este primer trimestre. Os rogamos que aquellas familias que habéis cumplimentado la encuesta antes
del lunes 25, por favor, hacedlo otra vez ya que se han detectado errores en la misma que ya se han subsanado.
Aquellas familias que no podáis acceder a la misma, disponemos de copias en secretaria para cumplimentarlas
manualmente. Muchas gracias por vuestra colaboración.
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Navidad en el centro
Para celebrar la Navidad en el centro se van a preparar una serie de actividades con l@s alumn@s para las que
necesitamos vuestra colaboración elaborando cada alumno un christmas navideño sin texto y traerlo al centro el día
10 de diciembre para colgarlo por los pasillos. Además el próximo 20 de diciembre por la mañana contaremos con la
visita de sus Majestades los Reyes Magos.

TPV
Os recordamos que el pago de las actividades complementarias del centro se realiza, a partir de este curso, a
través de la plataforma TPV. Próximamente se habilitarán los pagos de actividades de final de trimestre,
presumiblemente a partir del 5 de diciembre. Os rogamos estéis atentos a la información que aparecerá en nuestra
página web y a la transmitida por el profesorado.

Felices Fiestas.

El equipo directivo.

