
Estimados padres y madres del alumnado del C.E.I.P. San Antón,

Como es habitual al comienzo de curso nos ponemos en contacto con las familias de nuestros alumnos para
recordarles algunos aspectos importantes y necesarios para el buen funcionamiento del Centro. Queremos
también agradecer la confianza depositada en nuestro colegio y desear a todos nuestros alumnos y a sus
familias un buen curso escolar.

Les recordamos la necesidad de concienciar a sus hijos en la importancia de respetar las normas elementales
de convivencia, para que se conviertan en actuaciones habituales que les serán útiles para siempre.

o Respeto a sus compañeros y a sus maestros.

o La asistencia a clase es obligatoria. Cualquier ausencia deberá ser justificada por los padres,
bien por escrito en la agenda escolar o a través de la plataforma PAPÁS.

o La puntualidad es, por encima de todo, respeto; un niño que no llega a su hora está molestando
y quitando tiempo de clase al resto. Traigan a sus hijos a la hora en punto.

o Dejen a los niños que se coloquen ellos solos en su fila y permanezcan alejados de ella (detrás
de la raya blanca) para no entorpecer la llegada de sus compañeros. Si tienen que realizar algún
trámite en el colegio relacionado con dirección, secretaría o administración, pasen cuando haya
entrado todo el alumnado.

o A la hora de recogerlos espérenlos en los patios y no entren a ningún edificio.

o Este curso se ha cambiado la hora de atención a padres; a partir de octubre, será los lunes de
14 a 15 h. Si tienen que comentar algo importante al tutor y no pueden venir en esta hora,
háganlo a través de la agenda o a través de la plataforma PAPAS, pero no suban a la clase. Las
reuniones trimestrales, de carácter general, se seguirán realizando por la tarde.

o Asistan a las reuniones que convoque el tutor. Procuren venir sin sus hijos. Si tienen que venir
con ellos no los dejen jugando por las escaleras o el hall del colegio porque molestan. Deben
permanecer en el patio del colegio.

o El aseo es vital para un niño que se relaciona con otros, ello depende de ustedes. Aunque la gran
mayoría viene en condiciones adecuadas, tenemos que lograr que todos, sin excepción, tengan
buenos hábitos de limpieza.

o Es conveniente que revisen diariamente los deberes y que acostumbren a los niños a preparar
por la noche el material que tienen que traer al día siguiente al colegio.

o Al recoger a sus hijos de las actividades extraescolares no pasen al colegio ni al pabellón,
espérenlos en el patio; los monitores los acompañarán a la salida. Recuerden esto a los
familiares que vengan a recogerlos.

o Existe un espacio destinado los objetos perdidos (sobre todo prendas de vestir) que están
colocados en un perchero, situado en el pasillo que da al despacho de orientación, y también en
el comedor. Cuando observen que su hijo ha perdido algo pásense por allí. Al finalizar el mes de
septiembre se enviarán las existencias que no hayan sido recogidas a una ONG para no
mezclarlas con las del nuevo curso.
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Les recordamos que las puertas del colegio se cerraran 10 minutos después de la entrada. Una vez
cerrado el colegio, los alumnos, solo tendrán acceso al centro por la puerta pequeña de la calle Vicente
Aleixandre y únicamente a las horas de cambio de clase, para no interrumpir.

Cuando un alumno tenga que salir del colegio durante el periodo lectivo es imprescindible que se comunique
al tutor este hecho a través del impreso correspondiente que se le entregará en la reunión general de curso.
Podrán recogerlo sus padres o una persona mayor autorizada. Cuando vengan a recogerlos o a traerlos
no suban a las aulas, pásense por conserjería o secretaría para que el personal del centro acompañe al niño
a su clase.

El horario general del centro durante este curso escolar será el siguiente:

SEPTIEMBRE y JUNIO De OCTUBRE a MAYO

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

HORARIO LECTIVO 9 h. 13 h. 9 h. 14 h.

SERVICIO DE

COMEDOR

ESCOLAR

AULA MATINAL Lunes a viernes de 7:30 h. a 9 h.

COMEDOR ESCOLAR 13 h. 14:45 h. 14 h. 15:45 h.

ATENCIÓN A PADRES Lunes de 13 h. a 14 h. Lunes de 14 h. a 15 h.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES . Lunes a jueves de 16 h. a 18 h

HORARIO ADMINISTRACIÓN Lunes a viernes de 9 h. a 14 h.

Para cualquier consulta pueden dirigirse a la página WEB del centro (http://ceip-
sananton.centros.castillalamancha.es/) en ella encontrarán una amplia y actualizada información sobre los
distintos aspectos relacionados con el colegio: calendario escolar y horario de reuniones, acuerdos tomados
en los distintos órganos del colegio, actividades extraescolares, comedor escolar, admisión de alumnos, etc.

Por último les recordamos que es imprescindible que se impliquen en la proceso educativo de sus hijos, por
ello les animamos, junto con el AMPA, a que participen en las actividades que se planifican en el Centro y a
que colaboren con los maestros para que, entre todos, podamos conseguir una educación de calidad.

Saludos cordiales,

Albacete, 18 de septiembre de 2019

El Claustro de Profesores


