ORIENTACIONES INICIO DEL CURSO 2019-2020
1.-COMIENZO DE CURSO
●

INFANTIL: martes 10 de septiembre de 10 a 14 horas.

Los alumnos de Educación Infantil comienzan el curso el día 10 de septiembre, martes, a las
10:00 de la mañana. La entrada será por la portería principal. Los alumnos de 3 años se
concentran en el salón azul (entrando al Centro, a mano derecha); los de 4 y 5 años van al salón
de actos (entrando al Centro, a mano izquierda). Tras la presentación, los alumnos saldrán con
sus tutoras hacia su clase. La salida será a las dos, también por la conserjería; para evitar
aglomeración con la salida de Primaria, la iniciamos a las dos menos diez.
●

PRIMARIA: martes 10 de septiembre de 9 a 14 horas.

Los alumnos de Educación Primaria comienzan el curso el día 10 de septiembre, martes, a las 9:00 h.
de la mañana; la entrada será por el polideportivo. Tras la presentación, los alumnos saldrán con sus
tutores hacia las clases. La salida será a las 14:00 h. también por el polideportivo.
●

SECUNDARIA: lunes 16 de septiembre de 12:30 a 14:30 horas

Los alumnos de Educación Secundaria (ESO) comienzan el curso el día 16 de septiembre, lunes, a las
12:30 horas; la entrada será por el polideportivo. Tras la presentación, los alumnos saldrán con sus
tutores hacia la clase. La salida será a las 14:30 horas.
2.-HORARIO ESCOLAR
●
●
●

INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS): de 9:00 a 14:00 horas.
PRIMARIA: de 9:00 a 14:00 horas.
SECUNDARIA: de lunes a viernes de 8:00 a 14:30.

3.-COMEDOR
●

●
●

●

El servicio de comedor escolar comenzará el primer día lectivo de
septiembre (el día 10 para Infantil y Primaria; el día 16 para ESO) y
finalizará el día 22 de junio, último día lectivo en Infantil y Primaria.
La inscripción de los alumnos se realizará a partir del 1 de septiembre.
Los alumnos del centro podrán utilizar el servicio de comedor:
○ De forma habitual: la inscripción se formalizará en la primera semana
del curso escolar, contactando con la persona responsable, Sor
Mercedes.
○ De forma esporádica: se hará mediante comunicación expresa a la
persona responsable en recepción.
El horario del servicio de comedor será : de lunes a viernes de 14:00 a
15:00.

●

●

El servicio de comedor ofertará un único menú, con las únicas excepciones
de aquellos alumnos/as que presenten un certificado médico por
intolerancia, o casos especiales.
La comida será
elaborada por el catering Col-servicol. El menú será
publicado en la web desde el principio de curso.

4.-AULA MATINAL
Comenzará a funcionar el martes 10 de septiembre de 7:30 a 9:00 horas. Ningún
alumno de EI y EP podrá permanecer en el centro antes de las 9.00 sin estar en
el Aula Matinal, ni al finalizar la jornada escolar sin estar en alguna actividad
extraescolar.
5.-DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
A través de este Departamento el colegio ofrece atención personalizada a los
alumnos y alumnas y a las familias, que hace que, mediante la realización de
pruebas específicas, seguimiento del proceso educativo y entrevistas personales,
se detecten posibles dificultades de aprendizaje y así poder orientar tanto a
profesores como a familias sobre las medidas de atención a la diversidad que
deben tomarse.
Este departamento orienta también a padres, alumnos y a tutores con el objeto
de poner medidas para que se desarrolle de la mejor manera posible el proceso
de enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado, tanto en el colegio como en
casa.
Este es un servicio complementario,
de ahí la importancia de colaborar
económicamente y de forma voluntaria para el sostenimiento de este.
6.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Es un requisito indispensable para nuestro centro avanzar en la formación integral de sus
hijos / as. Por este motivo, en este curso, proponemos una amplia gama de actividades
extraescolares denominadas “de enganche” en horario de 15:00 a 16:00 horas tanto
para aquellos alumnos / as que hagan uso del Servicio de comedor como para los que
acudan a comer a sus casas. Durante este horario es importante que sepan que el
colegio permanecerá CERRADO.

Para aquellos alumnos/as que hagan uso del servicio de comedor, las
familias deben recogerlos a las 15:00, de no ser así, tendrán que acudir a
las actividades extraescolares cuyos horarios y precios se indican en el
boletín de inscripción que pueden encontrar en el documento a tal efecto
que se encuentra en nuestra web.
Las actividades extraescolares que ofertamos en el curso 19/20 son variadas y
tienen como objetivo contribuir a la formación del alumno/a con disciplinas tan
diversas como: cuentacuentos y juegos populares, iniciación musical, ajedrez,
baile o estudio dirigido.

7.-CLUB DEPORTIVO
El Colegio La Goleta ofrece actividades deportivas a través de su Club Deportivo
en horario de 16:00 a 20:30 de lunes a viernes contando entre ellas con
deportes como: baloncesto, fútbol - sala, voleibol, gimnasia rítmica, multideporte
y psicomotricidad o escuela de patines en línea.
Los horarios de estas actividades vendrán marcados por el nivel y el curso de los
participantes, contando en la temporada 19/20 con equipos en la mayoría de las
disciplinas y categorías, desde 3º de infantil hasta 4º de la ESO, además de
actividades para los más pequeños en las primeras horas de la tarde.
Para inscribirse en las actividades del Club Deportivo, puede hacerlo
personalmente en el colegio en horario de oficina del Club los días y horas que
detallamos a continuación o a través de este formulario de inscripción en su
página web www.cdgoleta.es
PDF: https://bit.ly/2k0hqkc
Horario de Oficina del Club Deportivo La Goleta (Temporada 19/20)
-

Lunes: de 13:15 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Martes: de 11:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00
Miércoles: de 13:15 a 14:00
Jueves: de 9:00 a 10:00

El Club Deportivo pone a disposición de sus participantes la posibilidad de
competir en competiciones escolares y/o federadas dependiendo del nivel de los
componentes de los equipos durante la temporada en curso, así como elabora
una serie de objetivos que tienen que ver con la adquisición de valores por parte
de sus jugadores/as que comparte la labor educativa del colegio concretados en
los siguientes:
●
●
●
●
●
●

Practicar deporte para la formación física, mental, emocional y social de
nuestros jóvenes.
Acatar las decisiones de los jueces y/o entrenadores y/o educadores.
Servir de complemento a la misión educativa del colegio.
Respetar siempre al adversario, a tutores y educadores y ser partícipes del
juego como una manera de complementar la educación de los participantes.
Ofrecer amistad dentro y fuera del terreno de juego construyendo equipos.
Sentirse partícipe de las actividades del colegio y barrio creando vínculos de
pertenencia.

8.-HORARIO DE SECRETARÍA
•

De lunes a viernes 11:30 a 13:00 horas.

9.-NORMAS GENERALES DE PERMANENCIA EN EL CENTRO
La puntualidad es un hábito que deben adquirir nuestros alumnos/as
desde su más temprana edad. El horario de entrada y salida se seguirá
rigurosamente, por tanto, se ruega a las familias que tomen las medidas
oportunas para su cumplimiento.
En horario escolar, los familiares realizarán las gestiones necesarias en la
recepción, en secretaría, extraescolares, AMPA o tutorías. Por seguridad de los
menores y cumpliendo la normativa de protección del menor, los adultos NO
PODRÁN ACCEDER AL INTERIOR DEL CENTRO EN HORARIO ESCOLAR NI
EXTRAESCOLAR, salvo autorización expresa de la dirección del centro escolar.

APERTURA Y CIERRE
-

INFANTIL
● Los alumnos/as de 3, 4 y 5 años saldrán por la puerta principal de la
Plaza de la Goleta.
● Los alumnos/as de 3 años podrán ser recogidos en el aula durante los
días de septiembre.

-

1º A 6º DE PRIMARIA
● El alumnado de 1º a 6º entrará por el polideportivo, Calle Mariscal,
● Los alumnos de 1º, 2º y 4º saldrán por el polideportivo, Calle
Mariscal.
● Los alumnos de 3º, 5º y 6º saldrán por Calle Curadero.

-

ESO
●

Para la entrada de Secundaria la puerta principal, Plaza de la Goleta y
la salida por el polideportivo Calle Mariscal.

EXTRAESCOLARES
●

El alumnado que realice alguna actividad extraescolar será recogido en la
recepción del centro a la hora de finalización de la misma o en el espacio
habilitado por ese grupo en cuestión. Ninguna persona no autorizada podrá
permanecer en el centro escolar en horario escolar ni extraescolar, por lo
tanto, tampoco durante los entrenamientos. Rogamos sean puntuales en el
horario de recogida de los participantes ya que, en la mayoría de los casos,
el entrenador puede tener otro grupo detrás.

●

●

Todos aquellos alumnos que no estén realizando una actividad
extraescolar no podrán permanecer en el Centro Escolar durante el
horario no lectivo, porque no hay personal que se pueda hacer cargo
de ellos.
Las entidades organizadoras de las actividades y la propia Dirección del
Centro no se responsabilizarán de la supervisión de los alumnos que
incumplan esta norma. Ante incidentes de cualquier tipo en los que se
pudieran ver envueltos dichos alumnos, la responsabilidad única y final será
de sus propios padres y/o tutores legales.

COMEDOR
●

El servicio de vigilancia de comedor finaliza a las 15:00, los alumnos/as que
utilicen el servicio de comedor podrán ser recogidos a partir de las 15:00
en recepción.

RECOGIDA
●

●
●

●
●

Los alumnos tendrán que ser recogidos por sus familiares una vez
terminadas sus clases o actividades extraescolares con un margen máximo
de 10 minutos, pasado este tiempo el personal de recepción llamará a su
casa para ver qué ocurre y registrar el retraso por escrito.
Los alumnos deben esperar a los padres dentro del recinto escolar y
nunca en la puerta del colegio.
El alumno que deba abandonar el aula a causa de dolencia imprevista,
no podrá salir del recinto escolar hasta que los padres o algún familiar
reconocido (y autorizado por escrito), se persone a recogerlo.
Para llevarse al niño ha de dejarse constancia de la salida mediante papel
firmado(agenda escolar) por la persona que recoge al alumno o alumna.
La hora de salida del colegio es invariable, no pudiendo alterarse en ningún
caso para acudir a otras actividades (conservatorio, idiomas, deportes,
etc…)

EN RECEPCIÓN
●
●
●

Por motivos de seguridad e higiene, recepción no se hará cargo de
alimentos de ningún tipo.
El centro no cuenta con personal sanitario, por lo tanto, no nos es posible
administrar ninguna medicación al alumnado.
No se dejarán mochilas, ropa ni paquetes de ningún tipo en la
recepción ni en las puertas de acceso del recinto escolar a no ser que sea
estrictamente necesario.

OTRAS INSTALACIONES
●

Para el uso de las instalaciones deportivas es necesario estar registrado
dentro de las actividades organizadas o tener permiso de la dirección del
centro.

10.-ORIENTACIONES A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE E. INFANTIL
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

El curso comienza el día 10 de septiembre.
En septiembre el horario será de 9 a 14 horas, salvo el primer día que será
de 10 a 14 horas.
A partir del mes de octubre y hasta final de curso el horario de clases será
de lunes viernes de 9 a 14 horas.
El día de Educación Física el alumnado vendrá vestido con el chándal del
colegio y zapatillas de deportes.
Rogamos que las zapatillas de deporte y los zapatos del uniforme no sean
de cordones.
Todas las prendas de vestir deberán venir MARCADAS con nombre y
apellido NO INICIALES. Los jerseys y abrigos, deben traer una cinta
para que puedan ser colgados en las perchas, se aconseja que sea en la
espalda a la altura del cuello.
Las niñas traerán el pelo recogido para asistir a clase.
El colegio dispone de gran cantidad de material escolar, de juguetes
educativos y lúdicos. Rogamos que no traigan juguetes de propiedad
particular.
Se recomiendan mochilas sin carrito, marcadas con su nombre y apellidos.
El alumnado NO traerá los libros el primer día; los tutores irán avisando
cuando deben traerlos. Deben traer todos sus libros marcados con su
nombre y apellidos.

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

