CEIP DR. JUAN NEGRÍN
C/ Concejal Andrés Alvarado Janina, 21
35016 Las Palmas de Gran Canaria
35008135@gobiernodecanarias.org
Tel. 928332019 / Fax 928320945

CIRCULAR INFORMATIVA
Estimadas familias:
Reciban un cordial saludo en nombre del claustro de profesores, consejo escolar y personal no
docente.
Nos dirigimos a ustedes para exponerles sintéticamente la normativa de funcionamiento del centro la
cual agradeceríamos mucho que respetaran al máximo para una mejor atención y dedicación al alumnado y
familias.

1.- Horarios:

El horario del Centro en los meses de septiembre (sólo del 10 al 14 de septiembre) y junio será el siguiente:
 Las clases comenzarán a las 8:30 horas y finalizarán a las 12:30 horas.
 Comedor: de 12:30 a 14:30 horas.
 Transporte: Regreso a casa, 12.30. Alumnado de comedor a las 13.00 h.
Desde el lunes 17 de septiembre el horario será el siguiente:
 Clases: de 8:30 a 13:30 horas.
 Comedor: de 13:30 a 15:30 horas.

2- Horario de atención a las familias por parte de secretaría, jefatura de estudios y
dirección del centro:




Secretaría:
lunes a viernes de 8:40 a 11:00h.(Por favor, no ocupar las líneas de teléfono
del centro si no es estrictamente necesario)
Jefe de Estudios:
jueves de 8:40 a 10:30h.
Dirección:
miércoles de 8:40 a 10:30h.
No se podrán realizar gestiones de secretaría fuera de este horario.
Rogamos encarecidamente que respeten los horarios para la máxima optimización del trabajo.

3.- Transporte escolar.

Nuestro Centro dispone de una línea de transporte que realiza dos viajes. Las paradas de ambos
servicios son las siguientes:
RECOGIDA DE ALUMNOS:
 Recogida en Salto del Negro (2 viajes).
1. Primer viaje (7.45 h):
- Alumnos de cuarto a sexto.
2. Segundo viaje (8.10 h):
- Alumnos de infantil a tercero.
- Hermanos mayores.
REGRESO A CASA:
 Recogida en el colegio (2 viajes).
1. Primer viaje (13.30 h):
- Alumnos que no son de comedor.
2. Segundo viaje (14.00 h):
- Alumnos de comedor.
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4.- Entradas y salidas.
ENTRADAS
Las puertas se abrirán a las 8:25 horas y se cerrarán a las 8:35 horas.
*Únicamente el alumnado de transporte o de acogida temprana podrá acceder al centro antes de las 8.25 h.
*A las 8:30 las filas comenzarán a subir en orden a las aulas.
*Las llegadas posteriores a las 8.35 h deberán ser justificadas en secretaría.
* En ningún caso los padres podrán acceder a las aulas en horario de clases (8.30-13.30).
*El alumnado de Infantil, 1º, 2º y 3º realizará las filas en el porche, mientras que el de 4º, 5º y 6º lo hará
delante de “La casita”.
*Únicamente entrará al centro el alumnado, sin que los padres les acompañen hasta la fila.
*El acceso a secretaría de los padres será después de que las filas hayan subido.
*El alumnado de Educación Infantil de 3 años entrará acompañado por sus padres únicamente durante el
periodo de adaptación hasta el vestíbulo del centro.

SALIDAS
*La salida tendrá lugar a las 13:30 horas. Los alumnos de Educación Infantil comenzarán a salir desde las
aulas a las 13:20 h. para no coincidir con el resto del colegio.
*El servicio de comedor finalizará a las 15:30 horas.
*Si algún alumno debe salir del colegio en horario lectivo deberá ser recogido por sus padres o personas
autorizadas y tener el permiso previo de la secretaría del centro y de su tutor.
*Ningún niño podrá abandonar él solo el colegio en horario lectivo, aunque traiga el permiso de sus padres.
*El alumnado de transporte sólo podrá llegar a sus casas utilizando las guaguas del centro. En caso de que
alguna persona autorizada necesite llevarse a algún alumno deberá pasar por secretaría y rellenar la solicitud
correspondiente.

4.- Visita de padres.



CURSOS

HORA

Los días de visita de padres serán el primer y tercer LUNES de cada mes de 16:00 a 18:00 horas.
La primera reunión general, en la que se presentarán de forma colectiva todos los profesores, será el
LUNES 17 DE SEPTIEMBRE. Se ha establecido el siguiente horario:
INFANTIL
16:0016:30

1º

2º

3º

4º

5º

6º

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:00-17:30

5.- Limpieza, aseo, vestuario, comida.





Los días que tengan Educación Física deberán traer la indumentaria adecuada además del aseo
necesario.
Se vendrá al colegio con el uniforme, el no hacerlo supondrá una falta leve, contemplada en nuestro
plan de convivencia. Pueden adquirirlo en UNIFORMA, calle Francisco Gourié, 25 (928362120).
Queda terminantemente prohibido traer al colegio y a las excursiones: chicles, caramelos, paquetes
de papas fritas, golosinas, refrescos, botes de cristal y teléfonos móviles. Sólo se permitirán alimentos
tales como bocadillos, frutas, derivados lácteos, zumos.
Las familias velarán porque sus hijos no tengan parásitos (piojos, liendres, etc). Si los tuviesen,
deberán limpiarlos y ponerles el tratamiento correspondiente y notificarlo al tutor para tomar las
medidas oportunas.

6.- Absentismo Escolar:



Aquellos alumnos que falten un día a clase deberán presentar por escrito el justificante una vez que se
reincorpore (se podrá usar la agenda para ello). No avisar por teléfono de la falta del alumno.
A las tres faltas injustificadas o retrasos reiterados se le comunicará a los Servicios Sociales del
Ayuntamiento para que tome las medidas oportunas.
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7.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Respecto a las actividades complementarias los cursos de 1º a 6º realizarán un ingreso de 17€ en la cuenta
del centro: IBAN ES6920387192886400011122 (BANKIA), con este importe quedarán cubiertas las salidas a
realizar durante el curso (excepto la piscina de 3º, la acampada de 5º, el viaje de 6º y la convivencia).
Acogida temprana y guardería que empezarán el mismo día que el colegio, las familias interesadas deberán
hablarlo directamente con los monitores.
Iremos informando acerca de las otras actividades extraescolares (baloncesto, judo…) cuando se vayan
organizando.
8.- DÍAS NO LECTIVOS
Los días no lectivos aprobados por el Consejo Escolar para este curso son:
2 de noviembre, 4 y 6 de marzo, 31 de mayo
9.- ORGANIGRAMA DEL CENTRO
ETAPA
NIVEL
TUTOR/A

Educación
Infantil

ETAPA

3 años A
3 años B
4 años A
4 años B
5 años A
5 años B
NIVEL

Primer ciclo
de Educación
Primaria

Segundo Ciclo
de Educación
Primaria
Tercer Ciclo
de Educación
Primaria

ESPECIALISTAS

Tere
Cristóbal
Julia
Pepa
Isa
Bea

Orbe
Dani

Inglés

Pedagogía
terapéutica

Ángeles
Tina
Sangeeta
Fani
Pepi
Juani

Religión

Gloria

Música

TUTOR/A

1ºA

Pilar

1ºB

Vanessa

2ºA

Lali

2ºB

Mari Pino

3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB
6ºA

Ángeles
Mari Cruz
Patricia
Tere
Tina
Fani
Conchi

6ºB

Goret

6ºC

Sangeeta

Manolo

Ed. Física

Pablo

OTROS/AS PROFESIONALES

Administrativa

Apoyo Infantil:
Programa Impulsa: Naira y Zaida

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTOR
VICEDIRECTORA
JEFE DE ESTUDIOS
SECRETARIA

D. Pablo Laiz Alonso
Dª Magüi Ramos Santos
Dª Virginia Santana Luri
Dª Vanessa Molina Hernández
En Las Palmas de Gran Canaria, 10 de septiembre de 2018.
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