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CALENDARIO REUNIONES GENERALES CON LAS FAMILIAS  
 

 
-Todas estas reuniones son en las aulas correspondientes y sólo para adultos , los niños y niñas no deben asistir. 
- Habrá servicio de guardería (sólo para alumnado del centro) en el aula de Madrugadores (aula rojo en Infantil). Los 
papás y mamás recogen a los niños/as como todos los  días y los llevan personalmente a la guardería . 
- Los interesados/as en este servicio deben apuntarse con antelación mínima de un día en conserjería abonando 1 €.   
-Rogamos tengáis en cuenta que las  reuniones suelen alargarse y si vais a incorporar algún niño/a al servicio de 
guardería después de la finalización de las activid ades extraescolares, POR FAVOR, apuntadlos también .  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1º E. Primaria  miércoles 28 septiembre 16:45 
1º E. Infantil (3 años)  jueves 29 septiembre 16:45 
3º E. Primaria martes 4 octubre 16:45 
4º E. Primaria miércoles 5 octubre  16:45 
2º de E. Primaria jueves 6 octubre 16:45 
2º E. Infantil (4 años) martes 18 octubre  16:45 
3º E. Infantil (5 años) miércoles 19 octubre 16:45 
5º de E. Primaria jueves 20 octubre 16:45 
6º de E. Primaria jueves 20 octubre 16:45 

Circular de dirección nº 3 
22/09/16 

Asunto: Reuniones principio curso  

 
LOS NIÑOS/AS QUE NO SE HAYAN INSCRITO CON ANTELACIÓ N NO PODRÁN HACER USO DE LA GUARDERÍA 
 

 
 
    
 

AVISOS  IMPORTANTES 
 

1.El lunes 26 de septiembre comienza la jornada partida. 9:00-12:30 y 15:00-16:30 
 
2. En el curso 2015/16 el Gobierno de Aragón reguló por primera vez la implantación de Proyectos educativos de organización de tiempos 
escolares en los centros de E. Infantil y Primaria. Esta orden suponía, en la práctica, la concentración de las actividades lectivas generales en 
jornada continuada. La orden ECD/63/2016 de 16 de febrero regulaba el procedimiento a seguir que, en su fase final, dependía de la 
aprobación mayoritaria de los padres y madres de cada centro. 

 
Está previsto que, con algunas modificaciones, en este curso escolar se vuelva a abrir una nueva convocatoria para los centros que deseen 
implantar un Proyecto en esta línea en el curso 2017/18.  Antes de iniciar cualquier proceso, la Dirección del centro considera necesario 
conocer de antemano la predisposición de las familias del centro a un cambio de esta entidad. Por ese motivo, en la primera semana de 
octubre, se va a realizar un sondeo entre todas las familias del centro para conocer su opinión sobre el asunto. Del  resultado del sondeo se 
dará información a toda la comunidad escolar y aunque éste no sea vinculante, se tratará sin duda de un factor importante a la hora de 
iniciar cualquier proyecto de cambio.  Rogamos la participación de todos los padres y madres.   

 

PROCEDIMIENTO PARA EL SONDEO  
 

1) Período de la consulta: 3-7 octubre ; 
2) Horario de 9:00 a 13:00  en la Secretaría del centro y de 16:40 a 18:00  en la mesa de la  entrada del 

colegio de Primaria de lunes a jueves; 
3) Para votar se deberá presentar el DNI y comprobar que se está inscrito en el censo de padres y 

madres del colegio. En caso de no aparecer, acreditar en Secretaría que se debería estar incluido en el 
censo; 

4) Se podrá delegar el voto incluyendo la fotocopia del DNI del interesado/a en un sobre, junto con la 
papeleta correspondiente.  
 

SE RUEGA LA MÁXIMA PARTICIPACIÓN  

 


