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¡¡¡MUY IMPORTANTE SU LECTURA!! 
Estimadas familias: 

 Recibid todos nuestro cordial saludo de comienzo de curso 2015-16. 

El contenido de esta hoja informativa es importante y conviene 

conservarla y consultarla  durante todo el curso, ya que os 

comunicamos las novedades del presente curso y os reiteramos algunas de las 

normas de funcionamiento anteriores. 

 Un saludo muy especial a las familias que por primera vez forman parte 

de nuestra Comunidad Educativa. Deseamos que paséis un feliz curso 2015-

2016 agradeciéndoos la confianza depositada en nosotros. 

 

1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 

 El horario del alumnado es de 9:00 a 14:00h. excepto el mes de Junio 

que será de 9:00 a 13:00h. Los alumnos de Infantil saldrán 5 minutos antes. 

 

2. CALENDARIO ESCOLAR 
 

 Será de obligado cumplimiento definido por la Consejería de la Junta de 

Castilla y León. El curso escolar comienza el 10 de Septiembre de 2015 y 

finaliza el 22 de Junio de 2016. 

No habrá clase los siguientes días: 30 de octubre de 2015 ( Día del 

Docente)  y 8 y 9 de febrero de 2016 ( carnavales) . 

 Serán también festivos los días que determinen las Corporaciones 

regionales y locales.  

Vacaciones: Las vacaciones de Navidad comprenderán desde el día 23 de 

diciembre de 2015 hasta el día 7 de enero de 2016 ( inclusive) . 

  Las vacaciones de Semana Santa comprenderán desde el día 19 

al 30 de marzo de 2016 ( inclusive) . 
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3.  PROFESORADO DEL CENTRO 
  

EEQQUUIIPPOO  DDIIRREECCTTIIVVOO  

DIRECTORA   ROSA REQUEJO GALLO 

SECRETARIO  JAVIER  ANTÓN ARRIBAS 

ADMINISTRADOR  ALBERTO BUENO BARRIUSO 

  

EEDDUUCCAACCIIOONN  IINNFFAANNTTIILL  

PRIMERO   SONIA RABILERO BARRIUSO 

SEGUNDO    CRISTINA REQUEJO  SANTOS 

TERCERO   CAROLINA MADRID LÓPEZ 

  

EEDDUUCCAACCIIOONN  PPRRIIMMAARRIIAA  

PRIMERO   MERCEDES DÍAZ LÓPEZ- DÓRIGA 

SEGUNDO   Mª VICTORIA LÓPEZ DÍEZ 

TERCERO   Mª BLANCA HORTIGÜELA REVILLA  

CUARTO   FRANCISCO JAVIER PARDO DE LA FUENTE 

QUINTO   NURIA ASTURIAS PASTOR 

SEXTO   JAVIER ANTÓN ARRIBAS  

  

OOTTRROOSS  PPRROOFFEESSOORREESS  

INGLÉS Y BILINGÜE NURIA ASTURIAS Y EDUARDO ALONSO  

MÚSICA    SONIA RABILERO BARRIUSO  

COMPENSATORIA  LAURA SUÁREZ ESPAÑOL 

ADJUNTO DIRECCIÓN JUAN JOSÉ RODRIGUEZ VILLARROEL 

  

4.  ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 
 

DIRECCION:  Mañanas de 12:30 a 14:00 horas. 

 ( no se recibirá fuera de estas horas salvo causa urgente)  
  

PROFESORES:  Concertar cita previa con el Tutor/a correspondiente. 
 
 
 
 
 



5.  ENTRADAS Y SALIDAS 

 Todos los alumnos saldrán y entrarán por la puerta de la 

Plaza Roma en filas con sus compañeros. Deberán venir 

con el uniforme y con el chándal los días de Ed. Física. 

 Los niños de EDUCACION INFANTIL saldrán cinco minutos 

antes que el resto de los cursos. A partir de la hora fijada, 

el Centro no es responsable de lo que pueda suceder por 

no recogerles con PUNTUALIDAD. 

 La puntualidad de los alumnos en acudir al Centro debe ser 

una norma de conducta habitual por respeto a todos los 

demás. La puerta se cerrará 10 minutos después de la 

hora de entrada y aquel alumno que quiera entrar lo 

deberá hacer con el debido justificante.  

 Siempre que un alumno precise abandonar el Centro durante 

las clases, será necesario la presentación al Tutor/a 

respectivo de un justificante firmado por vosotros. Ningún 

alumno podrá abandonar el Centro sin dicho justificante y 

sólo será recogido por las personas debidamente 

autorizadas e informando al tutor/a con antelación.  

 Los padres/madres no podrán interrumpir las clases. El 

portero avisará cuando sea necesario. 

 Para evitar interrupciones innecesarias en clase, en caso de 

tener que salir durante la jornada escolar, procurará 

ajustarse a la hora del recreo o cambio de clases. 

 Las ausencias de alumnos deberán ser justificadas por 

escrito.  

 
  



6.  CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 La información sobre la evaluación de los alumnos/as, es 

decir, la entrega del BOLETIN DE INFORMACION FAMILIAR se 

realizará en los días señalados a continuación. 

 Primera Evaluación  22-12-2015 

 Segunda Evaluación 18-03-2016 

 Tercera Evaluación  22-06-2016 

 

7.  PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO 

 Los casos particulares deben tratarse con cada tutor/a. 

 Las sugerencias, ideas, quejas, aclaraciones y dudas 

respecto a temas colectivos pueden tratarlo a través del 

AMPA y el Consejo Escolar. Se canalizan al Equipo 

Directivo del Centro para debatirlas y resolverlas. 

 Como Comunidad de Aprendizaje que somos podéis 

participar en la vida del centro colaborando como 

VOLUNTARIOS en los Grupos Interactivos ( dentro del 

aula)  o en las Comisiones creadas al efecto. Os 

animamos a probarlo. Si estáis interesados/as 

comentádselo al tutor/a. 

 Para las actividades ya organizadas y otras que puedan 

surgir, os pedimos vuestra colaboración y la de vuestros 

hijos. Sin vuestra ayuda sería imposible un adecuado 

funcionamiento del Centro. 

 Nuevamente os animamos a consultar la PLATAFORMA DE 

PADRES y la PÁGINA WEB. Los profesores introducimos 

información que no sirve de nada, si no la consultáis.  

Feliz curso 2015-16. Un cordial saludo  
 


	SEGUNDO			Mª VICTORIA LÓPEZ DÍEZ
	QUINTO			NURIA ASTURIAS PASTOR



