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CIRCULAR INFORMATIVA
(INFORMACIONES PRINCIPIO DE CURSO)
Estimadas familias:
Este año damos la bienvenida a nuestro centro al alumnado de nueva incorporación y sus familias así como a
los 10 compañeros/as docentes que se incorporan al centro, unos/as con destino definitivo y otros/as con la ilusión de
permanecer algunos años con nosotros/as.
Les invitamos a visitar la página web del centro, www.colegiocorrales.es para conocer la composición del
Claustro, sus tutorías asignadas o especialidades, así como las coordinaciones de Ciclo, Planes y Proyectos en los que
está inmerso nuestro centro.
Este curso presenta las siguientes novedades:
 Damos la bienvenida al Equipo Directivo del centro a Dª. Remedios Brimes Díaz, que se incorpora en
sustitución de D. Román Casado Fontenla, al que agradecemos nuevamente su dedicación durante estos
últimos 5 cursos escolares.
 El presente curso se implanta el FRANCÉS como segunda lengua extranjera en 4º y 6º de PRIMARIA y para
ello y a partir de este curso contaremos con dos especialistas de francés.
 Durante el presente serán cursos bilingües 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de Primaria. Además, al contar cada vez con
mayor profesorado bilingüe en el centro y atendiendo a las orientaciones sobre bilingüismo se impartirán en
bilingüe (al menos el 50% del horario lectivo) las áreas de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y
Educación Física.
 En Educación Infantil la carga lectiva del área de INGLÉS será 1,5 horas semanales.
 Les recordamos que en Primaria, alumnos y familias puedan acceder a la plataforma
www.smsaviadigital.com a través de la cual tienen disponibles todos los contenidos digitales de la propuesta
digital Savia del Grupo SM. Para gestionar el acceso mediante contraseña les rogamos contacten con sus
tutores/as a partir del día 20 de septiembre.
 El horario de tutoría de este curso será de 17:30 a 18:30 horas.
ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO.
Les recordamos que la puntualidad a las horas de entrada al centro es una obligación de las familias.
Les rogamos se abstengan de dar comida, chuches u otros a sus hijos/as y especialmente a otros niños a
través de las vallas del centro. Pueden existir intolerancias o alergias que desconocen. Utilicen los cauces adecuados a
través de los Conserjes o de la monitora escolar del centro.
Las puertas del centro se abrirán a las 8:55 horas y no antes. Debemos priorizar la seguridad del alumnado y es
necesario que se respeten estos horarios puesto que antes no hay vigilancia de ningún docente en los patios y filas hasta
esa hora.
Recordamos los padres/madres y tutores legales del alumnado de INFANTIL que deben dejar a sus hijos a la
entrada del centro evitando entrar en el mismo y colocarse con ellos en las filas.
Rogamos a aquellas familias que no puedan recoger a sus hijos lo comuniquen con suficiente antelación a los
tutores/as y autoricen por escrito a aquellas personas que le recogerán puntualmente o a lo largo del curso.
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Se recuerda que el alumnado de 3 años y 1º de Primaria tiene su hora de salida a las 13:50 horas y 2º de
Primaria a las 13:55 horas, a fin de que los tutores/as puedan familiarizarse con los padres o tutores legales del
alumnado a la salida del centro. Les rogamos que si tienen que comentar algo con los tutores ESPEREN A QUE ESTÉN
TODOS LOS NIÑOS/AS ENTREGADOS.
Sólo se considerará la entrada en el centro a aquellos padres/madres y tutores legales del alumnado de 3 años
en el periodo de adaptación. Posteriormente a éste deben procurar dejar al alumno/a sólo en la fila a cargo del personal
del centro.

CANALES DE COMUNICACIÓN.
Como sabéis, desde hace dos años utilizamos nuestra página web www.colegicorrales.es para informaros de
todo aquello relacionado con el centro. No obstante, como es lógico, seguimos utilizando el papel y el tablón de anuncios
del centro para tratar de que toda la información llegue al máximo posible de familias.
Les rogamos utilicen la agenda en Primaria para comunicaciones con los tutores/as, así como eviten en la
medida de lo posible abordar a los maestros/as en las filas tanto al comienzo como al finalizar.
Así mismo, si por cualquier motivo están interesados a lo largo del curso mantener una reunión con la Dirección
del centro, Jefatura de Estudios, Secretaría o Equipo de Orientación les rogamos rellenen la solicitud de cita
correspondiente.
Feliz curso a todos/as.
Corrales, a 12 de septiembre de 2017
Joseba Andoni Martín Ríos
DIRECTOR

