Circular de dirección nº1
08/09/16
Asunto: Année scolaire 2016/17. La rentrée
C.E.I.P.
Estimadas familias:
Bienvenidas a un nuevo curso. Facilitamos unas primeras informaciones sobre la organización del centro y os recordamos que
haber matriculado a vuestro hijo/a en este colegio os compromete a respetar los valores y normas de funcionamiento. Podéis
encontrar más información sobre el Proyecto Educativo, el Reglamento de Régimen Interno (revisado en mayo de 2016), el Plan
de Convivencia y otros documentos que se van actualizando permanentemente en la página web del centro:
http://ceiplucienbriet.catedu.es. En las diferentes pestañas de la parte superior encontraréis el acceso así como a otras
informaciones y blogs del profesorado del centro. Igualmente os invitamos a entrar en la página de Facebook:
https://www.facebook.com/MonsieurBriet en la que se enlazan igualmente a diversas webs e informaciones de interés
educativo y general.
1. HORARIOS
El servicio de MADRUGADORES (7:45-9:00) está en funcionamiento desde el primer día. Igualmente el Servicio de
LUDOTARDES de Septiembre. Ambos servicios los gestionala empresa SEI (Tfno. 676264495)

Hasta el viernes 23 de septiembre la jornada escolar es de 9:00 a 13:00
LOS ALUMNOS USUARIOS/AS DE COMEDOR PUEDEN RECOGERSE A PARTIR DE LAS 14:30 HASTA LAS 15:00

La jornada partida comenzará el LUNES 26 de Septiembre 9:00 – 12:30 y 15:00-16:30
2. AVISOS IMPORTANTES COMEDOR:
-

Hay dos turnos. En el primero comerá el alumnado de E. Infantil y Primaria hasta 3º. En el segundo, de 4º a 6º de
Primaria. Esta organización se pondrá en marcha a partir del día 26, comienzo de la jornada partida.
Quienes deseen hacer uso del comedor escolar en la semana del 26 al 30 de septiembre (jornada partida) deberán
comunicarlo en Secretaría antes del 12 de este mismo mes. Después de esa fecha NO SE ADMITIRÁN
COMENSALES para esos días.

3.¡¡¡ATENCIÓN!!! SOLICITUDES DE BECA DENEGADAS. El Área Municipal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Zaragoza, gestionará AYUDAS DE URGENTE NECESIDAD para pago de comedor y material escolar. Interesados, consultar en
Secretaría
4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO
INFANTIL: Rogamos a los adultos acompañantes que, mientras esperan, estén
Entradas ALUMNADO PRIMARIA: Al patio de E. Primaria acceden únicamente los niños y niñas.
Salidas ALUMNADO: Los alumnos/as de E. Infantil y Primer Ciclo de E. Primaria deberán ser siempre recogidos a la salida
por padre/madre/tutor/a o persona autorizada. A partir de 3º de E. Primaria si los padres lo autorizan por escrito, podrán salir
solos. En el período de jornada única si estos niños/as que salen solos desean adelantar la salida a las 14:30 deberán aportar
igualmente autorización escrita a las monitoras para ese pequeño adelanto de salida. .
Recomendamos a las familias que tienen hijos en los dos edificios que recojan PRIMERO a los de E. Infantil. Cualquier
situación especial en cuanto a las personas que pueden retirar a los menores debe ser comunicada a la Dirección del
Centro.

Bonne rentrée!
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