GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CIRCULAR DE INICIO DE CURSO 19/20
Estimadas familias:
Comienza un nuevo curso y ponemos en vuestro conocimiento una serie de
informaciones y recomendaciones.
Horario: el horario de las clases durante los meses de septiembre y junio es de
9:00 a 13:00 h. A partir de octubre y hasta mayo será de 9:00 a 14:00h.
Servicio de Comedor y Atención Temprana: el Servicio de Comedor
comienza a las 13:00 y finaliza a las 15:00 h. durante el mes de septiembre y el
de junio. Desde el 1 de octubre, el horario será de 14:00 a 16:00 h. Atención
Temprana funciona entre las 7:30 y las 9:00 horas. Ambos servicios ya
funcionan desde el día de hoy. Es imprescindible que se informe a las tutoras/
es correspondientes de que el alumnado va a hacer uso de este servicio.
Horarios de visitas a las tutoras/es: durante el mes de septiembre, los
miércoles a las 13:00 h. El resto del curso serán los miércoles a las 14:00 h.
Deben concertarse previamente las citas con la tutora/or.
Horario de atención del Equipo Directivo:
Secretaría: de lunes a viernes, de 9 a 10 horas (de 9 a 9:45 en septiembre y
junio).
Jefatura de Estudios: martes de 13:15 a 14 h y jueves de 9 a 10 h.
Dirección: lunes de 13:15 a 14h, miércoles de 13:15 a 14h. y viernes de 9 a 10
h.
Calendario escolar 2019-2020:
Días no lectivos: 30 y 31 de octubre y 21, 24 y 25 de febrero.
Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero (ambos inclusive)
Vacaciones de Semana Santa: del 6 al 12 de abril (ambos inclusive)
Las clases finalizarán el 18 de junio.
Quedan por concretar los
días sustitutivos de las fiestas locales, están
prefijados para los días 13 de abril y 4 de mayo.
Autorización uso de fotos: sigue vigente la cumplimentada el curso anterior,
en caso de cualquier variación al respecto, comunicarlo en la Dirección del
Centro.
Becas: al alumnado de primero a sexto curso que hubieran obtenido beca
dentro del Programa de préstamo y reutilización de libros de texto para este
curso, se les facilitará un lote de libros que podrá variar en función de la
asignación económica que reciba el Centro, aunque la previsión es que este
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año podamos dar en préstamo la totalidad de los libros. Se facilitará a las
familia de dicho alumnado el correspondiente documento de compromiso de
uso y utilización de los citados libros, que deberán cumplimentar y hacer llegar
a la tutora/or de su hija/o para que ésta/e lo traslade a Secretaría.
Libros: recordamos a las familias que estamos formando un banco de libros
con el fin de poder reutilizarlos en cursos posteriores. Es importante que
colaboremos todos en la conservación de los mismos. Igualmente, animamos a
todas las familias a donar, al final de curso, al Centro aquellos libros que ya no
van a utilizar para su reutilización por parte de otras/os alumnas/os.
Puntualidad: recordamos la importancia de la puntualidad a la entrada para no
interrumpir el desarrollo de las actividades. Cuando una alumna/o llegue al
Centro en el momento en que su grupo ya haya entrado al mismo, deberá
esperar en el exterior del mismo, zona de la entrada principal, a que entren
todos los grupos para posteriormente poder acceder al colegio.
Filas: el alumnado entrará al colegio en filas acompañados de la profesora/or
correspondiente. Las familias deberán permanecer separadas de las filas que
se forman en la pista cubierta y del trayecto de las mismas hasta la entrada.
Recogida de alumnas/os: las familias deben esperarlos en el patio sin pasar
al interior del edificio ni apelotonarse en la entrada. Unas rayas amarillas en el
suelo indican la distancia de espera. Si en alguna ocasión viene otra persona
distinta de la que habitualmente recoge a la/el niña/o, es conveniente avisar
con antelación.
En los momentos de entradas y salidas, la zona de acceso y entrada al colegio
debe mantenerse siempre despejada, así como la rampa.
Si alguna niña/o no es recogida/o a la salida de clase, ésta/e pasará a
Conserjería y esperará un tiempo prudencial, en el que intentaremos ponernos
en contacto con la familia.
Ausencias del alumnado: deberán justificarse, por escrito, preferentemente a
través de la agenda escolar, a la tutora/or correspondiente. No se deben
presentar en el Centro informes médicos - salvo casos que concretos que así lo
precisen por afectar a la actividad académica. Las ausencias puntuales
producidas durante la jornada escolar (salidas para asistir a distintas
cuestiones médicas, administrativas, etc.) deberán también contar con el
correspondiente justificante que se facilitará en la Conserjería del Centro.
Patios: recordamos que no se puede permanecer en los patios del colegio
durante el horario lectivo, ya que hasta la finalización de las clases, se utilizan
para actividades docentes que no deben ser interrumpidas. No se podrá jugar
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al balón en la pista cubierta mientras estén saliendo el alumnado de nuestro
Centro o de la Escuela de Educación Infantil. Asimismo, se debe respetar la
prohibición tanto de fumar en todo el recinto escolar como de acceder al mismo
con perros y animales de compañía. Tampoco está permitido la circulación en
el mismo con patines, patinetes, etc.
Acceso a las aulas: las familias no podrán acceder a las aulas en horario
lectivo. Ante una urgencia, o cuando se les venga a recoger para consultas
médicas, etc. deberán pasar previamente por Conserjería. Solamente las
familias del alumnado de primer y segundo curso, de forma excepcional,
pueden acompañar a sus hijas/os a las aulas durante los primeros días de
curso para ayudarles con el material. Esta situación excepcional se hace
extensible a las familias de aquellas alumnas/os que por otros motivos precisen
ayuda para poder llevar el material al aula.
Respecto al material escolar, señalar que el alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º traerá
al colegio solamente los libros correspondientes al primer trimestre.
Autorizaciones: se facilitará una autorización general de salidas para todas las
actividades del curso, de las cuales las familias serán informadas con
anterioridad, pudiendo revocar dicha autorización, en cualquier momento, ante
la Dirección del Centro.
Circulares informativas: en el caso de familias con hijas/os en diferentes
niveles/grupos, solamente llevará las circulares generales de Centro la/el
hermana/o mayor.
Objetos perdidos: los objetos que se encuentren fuera del aula estarán a
disposición de sus dueñas/os en Conserjería o en la percha del pasillo si son
prendas de vestir. Es conveniente para las/os más despistadas/os traer la ropa
marcada y también pasar a buscarla lo más pronto posible, una vez pasado un
tiempo prudencial, las prendas no reclamadas se entregarán a una O.N.G.
Cambios: es importante tener actualizados los cambios que se puedan
producir a nivel de domicilio y de teléfono, por lo que aquellas familias que
tengan cambios os rogamos que paséis por Secretaría para modificar los datos
a la mayor brevedad.
Higiene del alumnado: el correcto aseo, tanto personal como del atuendo, es
una norma elemental de convivencia y además queremos remarcar que,
coincidiendo con el inicio del curso escolar y con la época de mayor riesgo de
infestación de piojos (pediculosis),es recomendable realizar un control
periódico de las cabezas de las/os niñas/os y tomar las medidas oportunas en
caso de infestación. Rogamos informéis a la tutora/or de vuestra hija/o en caso
de infestación para poder tomar medidas preventivas en el aula y remitir la
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correspondiente información a todas las familias de la misma para que apliquen
el correspondiente protocolo preventivo.
Actividades Extraescolares: durante estas actividades y el tiempo del
comedor está terminantemente prohibido entrar en las aulas sin estar
acompañadas/os por un responsable (monitoras/es, profesorado, conserje).
Para poder participar en las actividades del Patronato Deportivo Municipal
(natación, gimnasia rítmica, fútbol, baloncesto, balonmano…) es necesario que
la niña/o esté en posesión de la Tarjeta Ciudadana.
Familias de alumnado de nueva incorporación: las familias cuyas hijas/os
se hayan incorporado por primera vez al Centro en el recién iniciado curso
2019-2020 y que no hayan tenido la posibilidad de acudir a las “Jornadas de
puertas abiertas” del mismo, pueden conocer las instalaciones del colegio e
informarse de aspectos generales del mismo el próximo miércoles, día 11 de
septiembre, a las 13:15 h. El punto de encuentro será el hall de entrada y
desde allí visitaremos las distintas dependencias del colegio.
Página Web: en ella podréis encontrar circulares, información, documentación,
impresos y noticias relacionadas con nuestro Centro, así como enlaces al blog
del colegio (El Baúl) y que a su vez enlaza con los distintos blogs de aula o de
proyectos: http://www.lloreu.com. También podréis seguir toda la actualidad
del Centro a través de Twitter. Todo el Lloréu al alcance con un solo click.

Gijón a 10 de septiembre de 2019
Atentamente,
El Equipo Directivo
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