PC. 06 RELACIONES CON LAS
FAMILIAS
PC. 06.4 Comunicación

Construimos sueños de PAZ

2 de septiembre de 2022

Queridas familias:

Nos iniciamos en un nuevo curso escolar y lo hacemos con
mucha ilusión y esperanza.
El valor de este curso es “LA PAZ”. Construimos sueños de
Paz. El Papa describe la paz como un bien precioso al que
aspira toda la humanidad. Es un camino de esperanza, de
encuentro, de diálogo. Es un compromiso. Educar para la paz
es propiciar el desarrollo de habilidades y la adquisición de
herramientas que permitan a las personas y a los pueblos
convivir de forma pacífica. Nosotros creemos en la
posibilidad de la paz y somos conscientes de que todos necesitamos de esa paz que
brota de dentro, del interior de cada persona. Por eso, este curso, nos disponemos a
iniciar este viaje “construyendo sueños de paz”.
A continuación, les detallo alguna información:
Con el deseo de que el día 9 de septiembre sea una acogida lo más cercana posible para el
alumnado y con la finalidad de evitar aglomeraciones, la organización será la siguiente:
HORARIO DÍA 9 DE SEPTIEMBRE
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Informarles que, se está realizando un estudio del muro del aparcamiento del colegio, y
habrá que hacer obras para su arreglo, es por ello que no pueden acceder con vehículos
al centro y que el espacio queda reservado para garantizar la seguridad en la entrada
de los alumnos/as, ya que es lo prioritario.

HORARIO DE ENTRADA A PARTIR DEL 12 DE SEPTIEMBRE
Etapa

Grupos
3 años

Hora de entrada

Indicaciones/acceso

Los alumnos/as de E. Infantil seguirán el horario indicado por su tutora según
el periodo de adaptación. (Acceden por la puerta pequeña del aparcamiento).

4 años

8:40 horas

INFANTIL

Acceden por la puerta GRANDE del aparcamiento. Su
tutora se acerca a recogerlos.

5 años

8:40 horas

Acceden por la PUERTA DEL PUENTE. Su tutora se
acerca a recogerlos.
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Etapa

Grupos

Hora de
entrada

1º, 2º y 3º

8:30 horas

Indicaciones/acceso
Acceden por la puerta del aparcamiento. Su
tutor/a estará esperándolos para acompañarlos a
su fila que está debidamente señalizada. No deben
aglomerarse en el aparcamiento, debiendo los
adultos dejar ese espacio reservado para los
niños/as.

PRIMARIA

4º, 5º y 6º

8:30 horas

Acceden por la puerta del puente. Sus tutores
estarán esperándolos para acompañarlos a su fila.
No deben aglomerarse en la entrada, debiendo los
adultos dejar ese espacio reservado para los
niños/as.

HORARIO DE SALIDA SÓLO PARA LOS DÍAS
(desde el 12 septiembre hasta el 16 – ambos inclusive).

Etapa

Grupos
Infantil de 3
años
4 años

INFANTIL

5 años

Hora de
Salida

Indicaciones/acceso

Según el periodo de adaptación indicado por la tutora.
Saldrán del centro por la puerta GRANDE
12:50 horas
12:50 horas

del
aparcamiento. Su tutora se acerca a
entregarlos.
Saldrán por la puerta del puente. Su tutora se
acerca a entregarlos.

*Deben recoger al alumno/a y rápidamente despejar la salida para evitar aglomeraciones.
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Etapa

PRIMARIA

Grupos

Hora de
Salida

1º, 2º Y 3º

13:00
horas

4º, 5º y 6º

13:00
horas

Indicaciones/acceso
Saldrán del centro por la puerta del aparcamiento. Su tutor/a
se acerca a entregarlos. Una vez que vayan saliendo deben
despejar lapuerta de salida.

Saldrán del centro por la puerta del puente. Su tutor/a se
acerca a entregarlos.
Una vez que vayan saliendo deben despejar la puerta.

*Deben recoger al alumno/a y rápidamente despejar la salida para evitar aglomeraciones.
A partir del día 19 de septiembre comenzaremos con la Jornada completa, y los
alumnos/as saldrán una hora más tarde de lo establecido en este horario. No obstante,
se les recordará previamente.

INFORMACIÓN ORGANIGRAMA DEL CENTRO
CURSO

TUTOR/A/

INFANTIL 3 AÑOS

Mª Josefa Rodríguez Padrón (Pepa)

INFANTIL 4 AÑOS

Elisa Toledo Montesdeoca

INFANTIL 5 AÑOS

Montserrat Rodríguez Padrón

1º E. PRIMARIA

Paula Jiménez Medina

2º E. PRIMARIA

Estebana Jorge González

3º E. PRIMARIA

Amanda Rodríguez García

4º E. PRIMARIA

Isabel Padilla Pérez

5º E. PRIMARIA

Ancor Rodríguez Rodríguez
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6º E. PRIMARIA

Sara Medina Noble

Profesora especialista NEAE

Davinia Rosales Viera

Profesora de francés (5º y 6º de E. Primaria)

Baida Colombro Guerra

Profesora de E. Primaria

Mª del Carmen Pérez Henríquez

Profesora 1º E. Primaria/Secretaría

María Dolores Guerra García (Maru)

Administración

Magnolia Pérez Batista

Directora Titular

Sor Francisca Rosales De Armas

Directora Pedagógica

Sor María Dolores Guerra Ferrera

ACOGIDA TEMPRANA, RECOGIDA TARDÍA Y COMEDOR
La acogida temprana y el comedor empezarán a partir del lunes 12 de septiembre.
• Acogida temprana: desde las 7:00 hrs.
• Comedor (semana del 12-16): Salida a las 14:00 hrs.
• Recogida tardía de lunes a jueves (semana del 12-15): Salida a las 15:00 hrs.

A partir del 19 de septiembre se añade una hora al horario de salida del comedor y de
recogida tardía. No obstante, se les recordará en su momento.
UNIFORMIDAD
Durante el mes de septiembre y los primeros días de octubre podrán acudir en chándal (largo o
corto), no obstante, si alguno/a opta por venir con el uniforme, puede hacerlo los días que no
haya Educación Física. A partir del 17 de octubre los días que no haya Educación Física,
deberán acudir con el uniforme del colegio. Aquellas niñas que quieran hacer uso del pantalón de
uniforme en lugar de falda, pueden hacerlo.

ENTREGA DE MATERIAL
Con respecto a la entrega de material los alumnos/as de Infantil, 1º y 2º de E. Primaria lo harán
según el horario establecido que se indica en la lista de libros para este curso.
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Los alumnos/as de 3º a 6º de E. Primaria lo irán trayendo gradualmente durante los primeros
días. Con la finalidad de hacerlo de manera organizada, en breve, recibirán un correo de los
tutores indicándoles la organización para dicha entrega.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En breve recibirán información sobre la organización de actividades extraescolares a través
de un formulario de Google que se les hará llegar a sus correos corporativos.
•

Para contactar con el centro, rogamos se haga por vía telefónica o a través de los
correos institucionales de los tutores (recibirán en breve los actualizados del tutor/a
para

este

curso),

o

del

colegio:

sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es,

secretaria.sagradocorazon@cevsagradocorazonarucasesur.es
Recuerden que, para las comunicaciones del colegio se utilizarán:
Los correos institucionales (corporativos), el konvoko, la página web del colegio:
www.sagradocorazonarucas.es, y las redes sociales.
Todo el Equipo Docente queremos aprovechar esta ocasión para
transmitirles de antemano todo nuestro agradecimiento por la
colaboración y comprensión en este nuevo curso que comienza. Con
ilusión y esperanza, pondremos todo de nuestra parte para ofrecerles
una educación de calidad, basada en valores y potenciando la cultura
de la PAZ. Entre todos lograremos que transcurra lo mejor posible.

¡FELIZ CURSO 2022-2023!
Deseándoles un buen comienzo, reciban un cordial saludo,

Fdo.: Sor Mª Dolores Guerra Ferrera
Directora Pedagógica
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