
14.  LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS 
 Recordad que la educación principal de los niños se da en casa y se 

refuerza en las instituciones educativas (guarderías, colegios, institutos..) 

por lo que es muy importe que todos vayamos en la misma dirección y 

afiancemos las mismas acciones. Para ello, es fundamental una buena 

coordinación con el profesorado a través de las horas establecidas para la 

atención a familias.          

15. LAS TAREAS DE CASA 

 Para reforzar los contenidos vistos en clase, normalmente llevarán 

tareas para hacer en casa por las tardes. Es un trabajo extra para el que 

resulta imprescindible que llevéis un seguimiento y una revisión de todo lo 

que tienen que hacer, comprobando que todo esté correcto al finalizar las 

tareas del día, reforzándolo positivamente si es así. De esta forma tendrán 

una mayor motivación y serán más fructíferas.  

16. AGENDA ESCOLAR 

 Este curso el colegio y el AMPA vamos a dar a cada alumn@ de 

Primaria una agenda escolar personalizada del centro. Supone una forma de 

organización de actividades para vuestr@s hij@s (tareas, exámenes, 

lecturas…) y además, una vía de comunicación entre familias y maestros, por 

lo que debe ir siempre en sus mochilas y SE DEBEN REVISAR DIARIAMENTE 

puesto que en ella se pondrán notas sobre el día a día en el colegio.  

17. BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 Vuestra opinión es muy importante para nosotros, por lo que 

tenemos un buzón de sugerencias en el que podéis dejar, de forma anónima, 

vuestras opiniones, sugerencias... Al finalizar el curso se os pasará un 

cuestionario para valorar todas las actuaciones y actividades realizadas 

durante los próximos meses.  

18. DUDAS 

 Para cualquier consulta que tengáis, no dudéis en pasar por el centro 

para resolverla.  

UN CORDIAL SALUDO A TOD@S. EL CLAUSTRO DOCENTE DEL CEIP EL SANTO.
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CIRCULAR DE INICIO DE CURSO 

1. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 

 El horario del centro es de 9 h. a 14 h. en horario de invierno y de 9 h. 

a 13 h. en horario de verano (Septiembre y Junio). Las puertas se 

cerrarán pasados 15 minutos por lo que se ruega PUNTUALIDAD para 

que tod@s l@s niñ@s pasen en su fila y no se interrumpa la clase.  

2. HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

 El horario de atención a familias por parte del profesorado queda 

establecido para los lunes de 13 a 14 h. en el horario de verano y de 

16:30 a 17:30 h. en el horario de invierno. Es muy conveniente que se 

haga uso de ella para llevar periódicamente un seguimiento del proceso 

educativo de vuestr@ hij@.  

3. PATIO DE INFANTIL, PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA 

 Para fomentar la autonomía de los niños infantil, 1º y 2º (y que 

además, queden libres los accesos), se dejará que suban solos 

(esperarlos en el patio de abajo), para que ellos se pongan en su fila.  

4. HÁBITOS DE SUEÑO 

 Para que el rendimiento académico de los niños sea el óptimo 

durante la mañana es fundamental que hayan dormido el tiempo 

suficiente, por lo que tienen que acostarse pronto (entre 21-22 h.). Así 

evitamos posibles síntomas de somnolencia y apatía en las clases.  
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5. ALIMENTACIÓN 

 Para afrontar con garantías la mañana de actividades resulta 

imprescindible tomar un BUEN DESAYUNO antes del cole y llevar 

almuerzo para la hora del recreo (fruta, sandwich, zumos, frutos secos, 

queso fresco...). Os mandaremos por WhatsApp menús semanales 

equilibrados elaborados por nutricionistas. Utilizaremos nuestro Huerto 

Escolar para que conozcan diferentes verduras y hortalizas.  

 

6. FOMENTO DE LA VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 

 La Consejería acaba de publicar una convocatoria para presentar 

proyectos saludables (subvencionados, parecido al +Activa), por lo que 

lo vamos a solicitar. La idea es seguir manteniendo los talleres 

extraescolares que se venían desarrollando.  Os mandaremos la hoja de 

inscripción para talleres de Psicomotricidad, Multideporte, deportes de 

raqueta, deportes alternativos, aeróbic...Además, se sigue ofreciendo la 

posibilidad de que puedan venir al centro en Bicicleta.  

 

7. PROYECTO DE BILINGÜISMO  

 Este va a ser nuestro tercer curso como centro Bilingüe que ha 

supuesto la ampliación del número de horas en lengua inglesa en 

Educación Infantil y ofertando Ciencias Naturales en Inglés en primero, 

segundo y tercero. Para este curso académico lo continuaremos con 

Natural Science en 4º, con la idea de ir aumentando en los años 

siguientes hasta llegar a todos los cursos.  

 

8. TALLERES DE INGLÉS LOS LUNES PARA REFUERZO.  

 Para complementar el proyecto y contando con la colaboración de las 

tres maestras especialistas en Inglés, se ofertarán talleres los lunes de 

15:30 h. a 16:30 h. con l@s alumn@s de Educación Infantil y Primaria 

que necesiten reforzar o ampliar conocimientos. Durante el inicio de 

curso se irán conformando los grupos.  

 

 

9. SERVICIO WHATSAPP 

 Como en el curso anterior, seguiremos apostando por la 

comunicación con las familias mediante mensajes WhatsApp, por ser un 

medio rápido y económico. Recuerda que para que los mensajes os 

lleguen correctamente debéis guardar el teléfono: 695421064 

 

10. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 Además del desarrollo del programa Escuela 2.0 que supone el uso de 

Netbook por parte del alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, todo 

el alumnado de 1º a 4º tendrá una hora semanal de ordenadores, donde 

podrán profundizar en los conocimientos que se den en clase, 

valiéndose además de las pizarras digitales instaladas en las aulas. Por 

su parte, los alumnos de Infantil continuarán con el uso del rincón del 

ordenador y este curso vamos a adquirir cuatro IPADs Air 2 que también 

utilizaremos para reforzar contenidos en Educación Primaria.  

11. CARNET DE BIBLIOTECA 

 Todos los alumnos del centro están inmersos en el programa de 

lectura. Los de Infantil mediante los cuentos que se pondrán a su 

disposición en las aulas y los de Primaria mediante un carnet lector con 

el que podrán sacar libros prestados de la Biblioteca del Centro 

semanalmente, tanto en lengua española como inglesa.  

 

12. FALTAS DE ASISTENCIA 

 Como sabéis, la educación de los niños de Educación Primaria es un 

proceso obligatorio y un deber para las familias por lo que las posibles 

faltas de asistencia deben estar debidamente justificadas (en su agenda 

o mediante justificante médico).  Como siempre, ningún niño podrá salir 

del centro solo, y deberá estar siempre acompañado por su 

padre/madre o adulto autorizado.  

 

13. AUTORIZACIÓN ANUAL 

 Se os hará llegar a casa una autorización anual para todas las salidas 

de los niños en la localidad, siempre con el conocimiento de las familias.  


