
 

 
 Estimados padres y madres: 

 
 A todas las familias que un año más nos habéis confiado a vuestros hijos y a aquellas que lo 
hacéis por primera vez os damos nuestra más cordial bienvenida a este nuevo curso y un saludo 
afectuoso de todo el personal del Centro. 
 
 Ya sabéis que nuestro principal objetivo es la formación integral de nuestros alumnos, pero 
para ello es imprescindible vuestro apoyo y colaboración en esta tarea que nos afecta a todos, y 
muy especialmente a vosotros, padres. 
 
 En primer lugar queremos agradecer todo lo que como padres aportáis al Centro, con 

vuestra colaboración, ideas, proyectos, críticas constructivas para mejorar, charlas, vuestro 
tiempo… y estamos abiertos a todo lo que queráis aportarnos en este sentido. 
 
 También queremos pediros: 

 
 Colaboración para las entradas y salidas. Nos resulta muy difícil mantener la 

organización de las entradas de vuestros hijos, por el paso continuo de padres entre las 
filas. Por ello a partir del lunes queremos pediros que se respete la entrada al patio sólo 
para los niños. Si algún padre/madre quiere hablar con alguno de los profesores que lo 
comunique en la agenda, o se lo comunique a Felisa por teléfono. 
  
 A la hora de la salida tampoco se podrá acceder al patio, ya que hay actividades en 
el patio, educación física, juegos… etc. y se obstaculiza el pleno desarrollo de dichas 
actividades. Además, la recogida de vuestros hijos debe estar organizada para garantizar su 
seguridad. 
 
 También es fundamental que los alumnos que tienen hermanos en la ESO no 
permanezcan solos en el patio en horario que no les corresponde. El motivo es que no 
podemos garantizar su seguridad, ni la correcta convivencia. 
 

 Asistencia puntual al colegio de vuestros hijos, justificando debidamente en la agenda 

escolar los retrasos y las ausencias. 
 

 Colaboración con el profesorado en las tareas educativas de vuestros hijos, inculcando 

en ellos un clima de  respeto, de escucha, de trabajo y atención en el aula. 
 
 
REUNIONES DE INICIO DE CURSO 

 
 Lunes 25 de septiembre: 

o 17:30 h      1º 2º y 3º Educación Primaria. 

 Miércoles 27 de septiembre: 

o 16:00 h      Educación Infantil. 

o 17:30 h      4º, 5º, 6º Educación Primaria. 

 Martes 3 de Octubre a las 17:00 h: Educación Secundaria. 

 

 Queremos entre todos lo mejor para los protagonistas de la educación, que son 
vuestros hijos 
 

 
FELIZ  COMIENZO DE CURSO 

 
LA DIRECCIÓN 


