Colegio Público Laviada
Circular informativa padres / madres

N. º 1. Fecha: 12 de septiembre de 2019

Estimadas familias:
Aprovechamos el inicio de curso para darles, de nuevo, la bienvenida al colegio a ustedes, como padres y madres, y a
sus hijas e hijos.
Comenzamos con ilusión este nuevo curso, convencidos y convencidas de que entre ustedes, las familias, y nosotras y
nosotros, el profesorado, potenciaremos de manera conjunta y positiva, el desarrollo social, comunicativo, ciudadano
y curricular de los niños y las niñas.
Les comentamos algunas de las pautas y normas que nos ayudan a todos y todas como comunidad educativa, al tiempo que, facilitan y estructuran las relaciones mutuas.
Los horarios escolares durante el mes de septiembre comprenden desde las 9:00 hasta las 13:00 horas. El alumnado de Educación Infantil de 3 años tiene un horario para su período de adaptación que está publicado tanto en los
tablones de anuncios del centro escolar, como en nuestra página web. Comenzado el mes de octubre, el horario para
todo el alumnado será de 9:00 a 14:00 horas.

Entradas y salidas. La gran cantidad de alumnado requiere, para su acceso ordenado al centro, unos espacios definidos y exclusivos. Por ello, los alumnos y alumnas se pondrán en las filas solos, sin adultos, estos deberán situarse
fuera de dichos espacios.
Para recoger a los niños y niñas, el colegio abrirá sus puertas a partir de las 12:55 h en septiembre y junio, y a partir
de las 13:55 h el resto del curso escolar. Por otro lado, recordarles que únicamente está permitida la circulación y el
aparcamiento de vehículos autorizados en el centro escolar, tanto en horario lectivo, como en su apertura por las
tardes.
Insistimos en la puntualidad al inicio del horario escolar. Los padres y madres no deben subir a las aulas: en Conserjería o Secretaría serán atendidos. Las puertas del Colegio se cerrarán una vez que haya entrado el alumnado, y para
acceder a las instalaciones deberán hacerlo por la puerta situada enfrente del Centro de Salud, dirigiéndose posteriormente al edificio de Infantil o Primaria, donde deberán llamar al timbre. El alumnado que llegue tarde deberá
traer una nota firmada por los padres, madres, tutores en la que se indique la causa del retraso. En el caso de que no
la traigan, se les facilitará un documento que deberán cubrir, firmar y devolver al tutor o tutora. Estos impresos también los tienen a su disposición en la página web del Colegio.
Así mismo, les rogamos puntualidad a la hora de recoger a sus hijos una vez finalizado el horario escolar o del comedor.
Ausencias de sus hijos o hijas a las clases. Deberán notificarlas con una llamada telefónica a la Secretaría del
colegio. En el momento de la reincorporación del alumnado, éste presentará, al tutor o tutora, una nota firmada por
el padre o madre en la que se indique el motivo de la ausencia.

Horario de Secretaría:
De 9:05 h a 14:00 h (Se accederá una vez haya entrado todo el alumnado).

Atención temprana. El colegio participa en este programa que atiende al alumnado desde las 7:30 hasta las 9:00
horas. Comenzó su funcionamiento el 10 de septiembre. La empresa adjudicataria es AUSOLAN/ALPRINSA.

Comedor escolar. Funciona desde el día 10 de septiembre, de 13:00 a 15:00 horas (la AMPA ofrece un servicio hasta
las 16:00 horas para las personas interesadas) durante los meses de septiembre y junio; y de 14:00 a 16:00 horas, el
resto de los meses.
Las familias interesadas en inscribir a sus hijos en el comedor deberán comunicarlo a la empresa del comedor
(http://alprinsa031.comocomen.com) utilizando como usuario el nº de DNI del padre/madre, y como contraseña los
últimos cuatro números de dicho documento. También pueden utilizar para cualquier incidencia: ausencias,…, el nº de
teléfono de la empresa 985265585.
Además, deberán avisar al colegio, para poder comunicar al profesorado que sus hijos o hijas hacen uso o no de dicho
servicio.
C/ Juanín de Mieres, nº 5. 33207 Gijón (Asturias. Teléfono: 985355763 / Fax: 985352287
colegio@laviada.es / www.laviada.es / https://alojaweb.educastur.es/web/cplaviada

Las formas de pago del comedor son establecidas por la empresa adjudicataria, y encontrarán toda la información en
las páginas de la empresa y del centro educativo.

Horarios de visita al Equipo Directivo. Para entrevistarse, deberán solicitarlo en secretaría, indicando el motivo de
la visita.

REUNIONES GENERALES FAMILIAS 1 º TRIMESTRE
NIVEL
Infantil 3 años
Infantil 4 años
Infantil 5 años
1 º Primaria
2 º Primaria
3 º Primaria
4 º Primaria
5 º Primaria
6 º Primaria

DÍA
16/09
08/10
07/10
23/09
07/10
08/10
08/10
07/10
07/10

HORA
16:30
16:00
16:00
16:30
16:15
16:30
17:00
16:45
17:00

LUGAR
Aulas
Aulas
Aulas
Biblioteca
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Biblioteca

En estas reuniones se tratarán temas generales sobre el nuevo curso académico, así como aspectos que afectan al
desarrollo global del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.

Entrevistas individuales con el profesorado. Se efectuarán a partir del mes de octubre, los lunes de 17:00 a 18:00
horas. Las reuniones deberán ser concertadas con anterioridad.

Ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Plazo de solicitud: hasta el 26 de septiembre de 2019.
Por último, decirles que para estar informados de las novedades de nuestro colegio, visiten la página web
www.laviada.es o https://alojaweb.educastur.es/web/cplaviada el Facebook (www.facebook.com/cplaviada) o el
Twitter @cplaviada. Así mismo, deberán darse de alta en el servicio de listas de difusión de WhatssApp del teléfono 684276581.

Reciban, en nombre de todo el personal del centro, un cordial saludo.

La directora.

Fdo.: Ana Romero Quijada
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