CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Estimadas familias:
A continuación, os informaremos de algunas de las cuestiones más relevantes sobre el funcionamiento del
centro. Como saben, el curso comienza el 7 de septiembre y finaliza el 21 de junio. Del 7 al 13 de septiembre, ambos
inclusive, los alumnos de 3 años realizarán el periodo de adaptación (horarios establecidos en la web).
1. PRIMER DÍA LECTIVO
El primer día de curso los alumnos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria, se dirigirán al gimnasio donde
serán recibidos por los tutores. Los alumnos de 1º de E. Primaria, podrán ser acompañados por su familia hasta las
puertas del edificio principal que dan al patio de E. Primaria, ellos pasarán solitos hasta la sala de usos múltiples donde
serán recibidos por sus tutoras. Los alumnos de 4 años y 5 años A y C, serán recibidos en sus aulas correspondientes.
Los alumnos de 5 años B, D y E serán acompañados por sus padres hasta el patio de Primaria, donde serán recibidos
por sus tutoras junto a la puerta de acceso al edificio.
2. HORARIOS DEL CENTRO


Durante los meses de septiembre y junio sólo habrá clase por la mañana. El horario será de 9:00 a 13:00
horas. De octubre a Mayo: Las clases serán de mañana y tarde: de 9 a 12:30 y de 14:30 a 16:00. Por el
beneficio de todos rogamos puntualidad tanto en las entradas como en las salidas.



Las puertas de acceso al centro abrirán unos cinco minutos antes de la hora de entrada y/o salida, y cerrarán
pasados 10 minutos. Estos 10 minutos son para desalojar el recinto escolar, en ningún caso significará que el
alumnado puede acceder al centro o permanecer en los patios durante este tiempo. Cuando una familia se
retrase en la hora de entrada (9:00) o quiera recoger a su hijo fuera de los horarios habituales, deberá acceder
al centro por la puerta principal de Primaria y firmar el parte de retraso o recogida, en conserjería. Los
conserjes serán los encargados de ir a buscar o acompañar al niño al aula. Si un alumno no es recogido a la
salida y el centro no tiene conocimiento del retraso, se pasará al alumno directamente a ludoteca y la familia
deberá abonar el precio de la actividad. Para más información ver el Reglamento de Régimen Interior.

3. UNIFORMES
El uniforme es obligatorio para todos los cursos tal y como establece el Reglamento del centro. El alumnado
asistirá a clase vestido adecuadamente de acuerdo con el uniforme establecido (no mezclar prendas que no sean del
uniforme, personalizar el modelo, etc.). Puede verse en la página web.
Los alumnos de 1º de E. Infantil sólo se uniformarán con ropa deportiva. Los alumnos de 2º y 3º de E. Infantil
podrán venir con ropa deportiva o uniforme indistintamente. A partir de 1º de Primaria no utilizarán babi en el comedor
y vendrán vestidos de uniforme excepto el día que tengan actividades deportivas (Ed. física o extraescolares
deportivas). Para evitar pérdidas y extravíos es importante que la ropa esté correctamente marcada y con cinta para
colgar en las perchas del aula. Actualmente, los uniformes se puede adquirir en la tienda “Mi Luna” y on line
(www.moflyschool.com). Las prendas extraviadas son depositadas en el perchero situado en la entrada del patio de E.
Primaria. Es importante que los alumnos se responsabilicen de sus prendas y recordarles que no se vayan del
centro sin ellas.
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4. UBICACIÓN DE LAS AULAS




La ubicación de las aulas E. Infantil durante el presente curso escolar será la siguiente:

La ubicación de las aulas de E. Primaria durante el presente curso escolar será la que aparece en los
siguientes planos:

PLANTA BAJA
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PRIMERA PLANTA

5. ENTRADAS Y SALIDAS
Sólo para el mes de septiembre. A finales de este mes les indicaremos las salidas para el resto del curso.


Educación Infantil: Obligatoria la presentación del carnet para su recogida
o

Entrada (9:00): Las familias de E. Infantil accederán al centro por la puerta situada en Santuario de
Valverde y llevarán a sus hijos hasta la puerta del aula correspondiente. Los alumnos de 5 años B,
C y D, serán entregados a las tutoras en una zona delimitada al lado de la puerta de entrada del
patio de E. Primaria.

o

Salidas (13:00), para los alumnos que comen en casa se realizará por la puerta principal del centro
situada en Monasterio de Oseira. Rogamos se sitúen detrás de la línea de delimitación para permitir la
visibilidad a profesores y alumnos



Educación Primaria:
o

Para facilitar el acceso rogamos que los alumnos de esta etapa accedan SOLOS al recinto escolar,
por la puerta situada en la avenida de Santuario de Valverde y esperarán ordenadamente hasta
que se abran las puertas del edificio, para acceder de forma ordenada a sus aulas. Las familias de
los alumnos de 1º de E. Primaria podrán acompañarlos durante el mes de septiembre.

o

Salidas (13:00), para los alumnos que comen en casa se realizará por la puerta principal del centro
situada en Monasterio de Oseira. Rogamos se sitúen detrás de la línea de delimitación para permitir la
visibilidad a profesores y alumnos.
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6. COMEDOR


El servicio comenzará el primer día lectivo, excepto para los alumnos de tres años que se encuentran en
periodo de adaptación. Los meses de jornada continua (junio y septiembre) el horario del servicio será
de 13:00 a 15:00.



El precio del menú estipulado por la Comunidad de Madrid para el presente curso escolar es de 4,88 por día
para comensales habituales.



Por motivos de organización existirán dos turnos de comida (aproximadamente de 45´ de duración):
o Primer turno: alumnos de 3 años, 4 años, 1º, 2º y 3º de E. Primaria.
o Segundo turno: 5 años, 4º, 5º y 6º de E. Primaria.



Este servicio realiza una serie de actividades educativas con el alumnado como jornadas gastronómicas,
talleres, programa de mesa restaurante, buzón de sugerencias... que será informado a las familias. A partir de
octubre en la etapa de Primaria se realizará un programa voluntario de salud bucodental.



Recogida de alumnos (a partir de las 14:55 en septiembre) por la puerta de Santuario de Valverde.
o

Los alumnos de E. Infantil serán recogidos en sus respectivas aulas, excepto los alumnos de 5 años B,
C y D que se recogerán en el patio de Primaria, donde se entregan por las mañanas. Imprescindible
presentar el carnet para recoger a cualquier alumno de E. Infantil.

o

Los alumnos de E. Primaria serán recogidos en las filas que harán con sus monitoras en el patio de
Primaria.



Para hacer del comedor un lugar más acogedor y atractivo para el alumnado, este año estrenamos decoración.

7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES


A partir del 7 de septiembre las familias contarán con servicio extraescolar de ampliación de horario " los
primeros del cole" y "tardes sin cole" que pueden contratar a través del AMPA, excepto los alumnos de 3
años por encontrarse en periodo de adaptación. El resto de actividades extraescolares comenzarán a
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funcionar el día 1 de octubre. Para cualquier aclaración sobre los servicios de extraescolares deberán
ponerse en contacto con el AMPA. (ampa.colegioantoniofontan@gmail.com), o en su despacho situado en la
calle Santuario de Valverde.


Las familias que hayan contratado la actividad de “los primeros del cole” accederán al centro por la puerta
principal de E. Primaria (Monasterio de Oseira), dentro del horario establecido.



En breve recibirán más información sobre organización de las actividades extraescolares por parte del AMPA.

8. OTROS ASPECTOS PARA TODO EL ALUMNADO:


Debido a que los alumnos comen temprano recomendamos restringir el desayuno de la mañana a un ligero,
variado y saludable tentempié (zumo, frutas, pequeño sandwich...), en función de la edad de los alumnos. En
algunas clases las tutoras darán más indicaciones sobre los mismos.



No se repartirán pertenencias personales que se hayan olvidado los alumnos en casa (tareas escolares,
mochilas de extraescolares, desayunos, etc)



Para dudas o aclaraciones sobre los temas relativos al aula deben ponerse en contacto con los tutores de
sus hijos (bien mediante nota escrita, agenda escolar, etc.). Para aspectos colegiales generales se podrán
dirigir a la secretaría, en horario de atención al público ( 9:00 a 10:30), telefónicamente o mediante correo
electrónico (secretaria@colegioantoniofontan.es).



Para una correcta atención a los alumnos con alergias, intolerancias, enfermedades crónicas..., es necesario
que sus informes médicos se encuentren actualizados. Aquellos alumnos que necesiten la administración de
medicación en caso de urgencia vital, deberán pasar por secretaría el primer día de clase, para depositarla.



Reuniones Pedagógicas: A petición de las familias o del profesorado se pueden mantener reuniones
individuales, previa cita, preferentemente los jueves de 12:30 a 13:30. Trimestralmente los equipos de nivel
realizan una reunión colectiva con las familias para comentar los aspectos más destacables del
trimestre, trabajos a realizar, normas de funcionamiento del aula, y otras cuestiones de interés general. No
se permitirá el acceso del alumnado a dichas reuniones, pero se facilita la contratación del servicio de custodia
con antelación mínima de un día. Las planificadas para este trimestre son las siguientes:



o

1º de Primaria jueves 13 de septiembre de 13:00-14:00 aprox.

o

2º de Primaria martes 25 de septiembre de 13:00-14:00 aprox.

o

3º de Primaria martes 18 de septiembre de 13:00-14:00 aprox.

o

4º de Primaria miércoles 19 de septiembre de 13:00-14:00 aprox.

o

5º de Primaria lunes 24 de septiembre de 13:00-14:00 aprox.

o

6º de Primaria jueves 20 de septiembre de 13:00-14:00 aprox.

o

3 años miércoles 10 de octubre de 16:00 a 17:00 aprox.

o

4 años jueves 27 de septiembre de 13:00-14:00 aprox.

o

5 años miércoles 26 de septiembre 13:00-14:00 aprox.

Les recordamos que las circulares se colgarán en la web del centro:
- E. Infantil: pestaña de E. Infantil/Circulares.
- E. Primaria: pestaña de E. Primaria /Circulares.
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- Circulares de interés general: Noticias. Sólo recibirán correos electrónicos de las noticias relativas
a aspectos escolares. El resto (programaciones de centros culturales, promociones, etc.) se colgará la
noticia sin alerta.
Si alguna familia no recibe las comunicaciones del centro, pónganse en contacto con secretaría.
(Rogamos comprueben previamente que no le ha llegado al buzón de correos no deseados o spam).


Las actividades complementarias que requieran autorización familiar, además de colgar la circular en la web,
se enviará a casa en soporte papel para devolverla al colegio cumplimentada y firmada.



Las claves personales de acceso a la intranet se entregarán a todas las familias de alumnos de nuevo
ingreso a través de sus tutoras. Si alguna familia la hubiera perdido pónganse en contacto con secretaría.



Los tutores asignados a nuestro centro para el curso 2017-18 son los siguientes:

E. INFANTIL

E. PRIMARIA

3 años A: Dña. Inmaculada Arenas

1ºA: Dña. Almudena Prior

3 años B: Dña. Marta García

1ºB: Dña. Marta Ferreiro

3 años C: Dña. Cristina Gómez

1ºC: Dña. Cristina Valdés

3 años D: Dña. Rosa Bermejo

1ºD: Dña. Carmen Yagüe

3 años E: Dña. María Mazo

2ºA: Dña. Esther Requena

4 años A: Dña. M.ª Mausi Serrano

2ºB: Dña. Carmen María Navarro

4 años B: Dña. Laura Crespo

2ºC: Dña. Patricia Revilla

4 años C: Dña. Irene Garrido

2ºD: Dña. Marta Fernández-Vega

4 años D: Dña. Ana Belén Rodríguez

3ºA: Dña. Carmen Aldecoa

4 años E: Dña. Paola Muñoz

3ºB: Dña. Sara Martín

5 años A: Dña. Arantxa de las Heras

3ºC: Dña. Sara Mendiola

5 años B: Dña. Marta Varela

4ºA: Dña. Natividad Borrego

5 años C: Dña. Arancha Urra

4ºB: Dña. Raquel García

5 años D: Dña. M.ª del Carmen Andrinal

4ºC: Dña. Natalia Ledesma

5 años E: Dña. Susana Conde

5ºA: Dña. M.ª Fátima Moreno
5ºB: Dña. Berenice Viñas
5ºC: Dña. Ana M.ª García
6ºA: Dña. Cristina Martínez
6ºB: D. Carlos López
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Sólo para Ed. Primaria:


Agenda escolar: Durante la primera semana del curso se repartirá a todos los alumnos de E. Primaria la
agenda escolar que traerán al centro diariamente. Las familias deben cumplimentar la primera hoja con los
datos personales, así como reflejar en un horario las actividades extraescolares que cada uno realizará
durante el curso. La agenda deberá ser revisada por la familia diariamente.



A lo largo de la primera semana los alumnos deben traer los libros de texto, forrados y etiquetados. Los
cuadernillos no hace falta forrarlos.



Necesitarán una mochila preferentemente sin ruedas y de tamaño mediano para llevar y traer las tareas del
cole (que quepan carpetas de tamaño DIN A-4).



Botella de agua con su nombre.



Los alumnos de 1º de Primaria traerán al aula lo antes posible una foto tamaño cartera y 2 tamaño carnet.
Atentamente les saluda
El Equipo Directivo
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