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Estimados padres: 
 
Les recordamos que el lunes día 26 de septiembre iniciamos el horario de jornada partida. Las 

clases comenzarán a las 9:00 h. y terminarán a las 12:30 h. de la mañana. Por la tarde el horario es de 
15:30 h. a 17:00 h. Aquellos alumnos de Educación Primaria que no hagan uso del comedor podrán ser 
recogidos a las 12:30 por la puerta de Primaria y los alumnos de Educación Infantil por la de Infantil, 
excepto los del aula de 5 años A que podrán acceder por ambas puertas a las 12:25 h. 

 
Las puertas del recinto escolar se abrirán por la mañana a las 8:45 h. y se cerrarán por la tarde a las 

17:15 h. la puerta de Infantil y a las 18:15 h. la de Primaria; los viernes tarde los edificios del Centro 
quedarán cerrados a las 17:30 h.  

 
 Creemos conveniente informar sobre aspectos concretos que sirven para facilitar el buen 

funcionamiento del Centro. En esta primera circular vamos a destacar los siguientes: 
 
- COMEDOR: El Precio del comedor este curso es de 86 € al mes y de 6,20 € los días sueltos. Para 

quedarse a comer los días sueltos habrá que pasar anticipadamente por Secretaría, para abonar la 
cantidad. 

 
- FILAS: Una vez estén los alumnos en sus respectivas filas, se ruega que ningún acompañante 

“entorpezca” el orden de las mismas, situándose al final de dichas filas. 
 
- PRENDAS ABANDONADAS: Todos los días se hallan muchas prendas de vestir abandonadas. Es 

obligatorio el etiquetado de las prendas, sobre todo las de los más pequeños. Al final de cada trimestre las 
prendas no recogidas serán llevadas a una Institución Benéfica. 

 
- PUNTUALIDAD: El adulto acompañante del alumno que llegue a clase con un retraso superior a 10 

minutos deberá pasar por conserjería y cumplimentar un impreso donde se justifique la causa de la 
tardanza. 

 
- SALIDAS FUERA DEL RECINTO ESCOLAR: Cuando un alumno deba ausentarse del colegio, 

deberá comunicarlo por escrito al tutor/a de su clase y ser acompañado por una persona adulta, que 
justificará la salida por escrito en conserjería. 

 
- INCIDENCIAS: En base a nuestro Reglamento de Régimen Interno el Equipo Directivo enviará una 

fotocopia de aquellas incidencias ocurridas en relación a vuestros hijos para que seáis conocedores de las 
mismas. Os rogamos que, si en algún momento os llegase alguna incidencia, nos la remitáis firmada. 

 
Calendario de las reuniones generales con los padres, comenzando todas ellas a las 17:10 horas:  

- Educación Infantil: lunes, 26 de septiembre en sus aulas 

- Educación Primaria, Primero y Segundo: martes, 27 de septiembre en el comedor 

- Educación Primaria, Tercero y cuarto:  miércoles, 28 de septiembre en el comedor 

- Educación Primaria, Quinto y sexto:  lunes, 3 de octubre en el comedor 
 
A partir de este curso, todas las informaciones relacionadas con el colegio, además de entregarlas 

en mano a los alumnos, serán publicadas en la nueva web del colegio:  ceipeliseogodoy.catedu.es 
 
Finalmente, reiterar el ofrecimiento de todos los profesores y del equipo directivo para colaborar con 

vosotros en el proceso educativo de vuestros hijos.  
 
Agradeciéndoos de antemano vuestro apoyo, recibid un cordial saludo, 

 
EL EQUIPO DIRECTIVO 
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