Colegio Compañía de María • Vigo
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S.

PADRES DE ALUMNOS DE 4º E. INFANTIL (3 años)
Estimados amigos:
Nos ponemos en comunicación con Vds. para informarles sobre algunos aspectos relacionados con
el comienzo de curso.
Para facilitar la adaptación de los niños, tenemos organizadas unas jornadas de convivencia, los días 7 y 8 de
setiembre de 10’00 a 11’30 h y de 12’00 a 13’30, de acuerdo con el orden que les comunicaremos.

1.-HORARIOS:


Siguiendo en la línea de esta adaptación, el horario de setiembre a partir del día 11 será:

De 9’15 a 13’15 h.


Los profesores estarán en el colegio a las 8’45 h. y hasta las 13’45 para atender a los niños.

 HORARIO A PARTIR DE OCTUBRE:
A partir del 2 de octubre y hasta el 31 de mayo, el horario será el siguiente:
Mañana:

ENTRADA:
SALIDA:

9’15 h. (comienzo de clase: 9’30 h)
12’30 h.

Tarde:

ENTRADA:
SALIDA:

15’20 h. (comienzo de clase: 15’30 h.)
17’30 h.

HORARIO VIERNES:
Mañana:

ENTRADA:
SALIDA:

8,30 h. (comienzo de clase 8,45 h.)
13,45 h.

Por la tarde no habrá clase. Habrá actividades para los que lo deseen y servicio de GUARDERÍA.
Las entradas y salidas del Colegio para los alumnos de E. Infantil, serán por la Calle Colmeiro
Laforet. Agradecemos respeten estos lugares de entradas y salidas, para favorecer el mejor
funcionamiento y la mayor seguridad de los niños.

2.- AUSENCIAS Y FALTAS DE PUNTUALIDAD:



Las faltas de asistencia deben ser justificadas, con una tarjeta firmada por los padres y entregada al tutor o
por medio de la plataforma “EDUCAMOS”.
Si la falta es previsible (Cita médica, ...) se debe entregar la tarjeta con antelación.
Los alumnos deben respetar durante todo el curso los horarios indicados.

3.- VISITAS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS:




Las visitas de los Padres a la Dirección, Tutores o Profesores, deberán ser concertadas con antelación, a
través de los propios niños, por medio de una tarjeta de los Padres solicitando entrevista, o telefónicamente.
La telefonista del Colegio podrá recibir todos los avisos de 9,30 a 13 h. y 16 a 19 h., de lunes a viernes.
Los Profesores no pueden atender las llamadas telefónicas durante el horario escolar.
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4.- SECRETARÍA:


El horario de SECRETARÍA será de 11:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, por la c/ Colmeiro Laforet.

5.- ADMINISTRACIÓN:


El horario de ADMINISTRACIÓN será de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

6.- MEDIA PENSIÓN:
El Servicio de Media-pensión comienza el día 15 de setiembre.

7.- OTROS AVISOS:


TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME (ver página web), deben de ser las que se señalan en la circular y
tienen que estar marcadas con el nombre y apellidos del niño /a (NO sólo con las iniciales). Los
MANDILONES conviene que lleven el nombre completo en el canesú.



Los alumnos vendrán de UNIFORME desde el primer día de clase (11 de setiembre).



Habrá servicio de guardería todas las tardes de la segunda quincena de setiembre.



El servicio de aula matinal comienza el día 12 de setiembre.



El primer día de clase, NO TIENEN QUE
les dirá en qué momento tienen que traerlos.

TRAER NINGÚN LIBRO. La Profesora correspondiente

IMPORTANTE
El martes, día 5 de setiembre, tendremos la 1ª reunión de PADRES DE ALUMNOS de 4º de
E. Infantil (3 años) y sus PROFESORAS.
Agradecemos su asistencia.
LUGAR: Aulas de Infantil.
HORA: 18’00
Entrada por la calle Ecuador.

8- SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLAR: Compañía Aseguradora: “ADESLAS” .
Les recordamos que:
1. Cuando un alumno necesite hacer uso del Seguro de Accidentes, tiene que
solicitar un “PARTE”, en la PORTERÍA DEL COLEGIO.
2. Los Centros médicos donde tienen que llevar a los niños son:
VIGO SALUD
- C/ Venezuela, 11
CLÍNICA FÁTIMA - C/ Fátima, 4
3. MUY IMPORTANTE:
EN EL CASO DE QUE LLEVEN A SUS HIJOS A OTRO CENTRO DE SALUD QUE NO SEAN LOS
ARRIBA INDICADOS, EL SEGURO NO SE HARÁ CARGO DE LOS GASTOS OCASIONADOS.

Agradecemos tengan en cuenta todos los puntos de esta circular, ya que pueden evitar confusiones y
molestias para Vds.
Les saludamos cordialmente,

LA DIRECCIÓN
Vigo – Agosto – 2017

