“Permaneced en mi amor” Jn 15, 9-11
Queridas familias:
Una vez empezado el curso, ante el cambio de horario desde octubre y teniendo
lugar las reuniones grupales con las tutoras y tutores, os recordamos algunas
informaciones generales que favorecen la organización para este curso 2021-2022.
El valor educativo vicenciano que trabajaremos durante el curso es EL AMOR. El
objetivo es educar la mirada para descubrir el amor de Dios en nosotros, en los otros
y en todo lo que nos rodea, aprendiendo a valorarlo y agradecerlo.
1.

El horario escolar del centro a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de mayo será
el siguiente:
INFANTIL Y PRIMARIA:

De lunes a jueves de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 16.30 horas.
Los viernes de 9.00 a 12.00 horas.
El horario de comedor será de 13.05 a 15.00 horas de lunes a jueves y los
viernes de 12.00 a 15.00 horas.
SECUNDARIA
1º y 2º de ESO
3º y 4º de ESO
Lunes, miércoles y jueves de 8.00 a Lunes, martes y jueves de 8.00 a 15'05
14'10 horas
horas
Martes de 8.00 a 15.05
Miércoles de 8.00 a 14.10 horas
Viernes de 8.00 a 13.00 horas.
Viernes de 8.00 a 13.00 horas.
2.

El calendario de días festivos a efectos escolares:
Octubre: 11, (Fiesta local escolar), 12 Día de la C. Valenciana.
Noviembre: 1 Fiesta de Todos los Santos.
Diciembre: 6 Día de la Constitución, 7(Fiesta local escolar), 8 Día de la
Inmaculada.
Vacaciones de Navidad: Del 23 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive.
Marzo: 17 (Fiesta local escolar).
Vacaciones de Pascua: Del 14 al 25 de abril.
Junio: 17 de junio finalizarán las clases de Secundaria.
21 de junio finalizarán las clases de Infantil y Primaria.
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3. Los padres de alumnos/as que se queden al comedor tienen que hacer entrega,
lo antes posible, de la confirmación del servicio de comedor desde el 1 de octubre
hasta el 31 de mayo.
4. Las familias que quieran utilizar los días sueltos del servicio de comedor escolar,
deben notificarlo en portería antes de las 9.00 horas de ese mismo día. Los alumnos
que necesiten comer con dieta deben comunicarlo el día anterior.
Se puede comer días sueltos pagando el mismo día en efectivo (7.50 euros), sin
necesidad de comprar el bono. Os recordamos que los alumnos de comedor deben
cumplir con las normas de convivencia y están sujetos al Reglamento de Régimen
Interior cuando muestren falta de respeto y disciplina hacia sus compañeros o
educadores de comedor.
5. Ya está funcionando el servicio de “Escola Matinera” (De 08.00 a 9.00 horas). En
el número 699910479 podéis obtener información y reservar el servicio. Los alumnos
de la escola matinera entran por la puerta de comedor de la calle Milagrosa.
6. Os comunicamos que hemos detectado la aparición de parásitos (Pediculosis)
entre la población escolar en varias clases y etapas. Os rogamos que reviséis a
vuestros hijos y si detectáis el problema, además de usar productos apropiados para
prevenir o erradicar, es conveniente que el alumno/a se quede un par de días sin
acudir al centro.
7. La Junta de APA celebrará próximamente asamblea de padres para
informaros de sus gestiones en el centro. La presidenta, Dña. Ana Puchalt, os hará
llegar la convocatoria con el día y hora.
8. Os recordamos que en octubre empiezan las actividades extraescolares
gestionadas por la Titularidad del centro, a través de las empresas BLANC I NEGRE
ANIMACIÓ (extraescolares@blancinegreanimacio.com ; 96 117 24 99) e INGENIOOSROBOTIX (666421204).
9. En breve, el Consejo Escolar de Centro se reunirá para aprobar la Programación
General del Curso. Algunos de los objetivos y actividades programadas, os las han
comentado en las reuniones con los/as tutores/as.
10. Seguimos apostando por utilizar la página web del centro, los blogs didácticos
y el Gmail corporativo para agilizar la comunicación entre la Comunidad Escolar del
Centro y, a su vez, educar y formar en el uso de las nuevas tecnologías. Gracias por
el esfuerzo que hacéis todos por consolidar este medio con ayuda de vuestros
propios hijos/as. Quién cambie de correo electrónico y constate que no recibe
correctamente notificaciones, debe ponerse en contacto con el correo electrónico:
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secretaria@colegiosanjoseysanandres.com o copia al correo direccionpedagogica@
colegiosanjoseysanandres.com.
11. Los alumnos de infantil, 1º y 2º de Primaria, vestirán de uniforme desde el 1 de
octubre. Los alumnos de Educación Infantil entrarán a las 14.55 horas por la tarde,
haciendo fila en el parque, y saldrán a las 16.25, situándose en el patio y las familias
podrán entrar a recogerlos. Los alumnos de 3º de Primaria saldrán por la puerta de
Andrés Mª Pastor por las tardes.
12. Quisiera agradecer a todas las familias y alumnos de xarxallibres su colaboración
en el cuidado del material del Banco de Libros del centro que pasa de unos alumnos
a otros.
Agradeciendo a todas las familias vuestra colaboración, la Directora Titular y
el Director del centro nos ponemos a vuestra disposición para aclarar cualquier
duda o recibir vuestras propuestas de mejora del centro, y aprovechamos la ocasión
para desearos un feliz curso 2021-2022.
Atentamente
Ángel Sánchez Martín

Vº Bº Sor Asunción Molada Hervas

Director

Directora Titular
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