Colegio “Santísima Trinidad”
El Tiemblo – Ávila.

Estimados padres y madres de alumnos:

El curso 2017 – 2018 comenzará en breve y desde “ya mismo” queremos compartir con
vosotros nuestra ilusión por hacer que sea todo un éxito. Os damos las gracias por confiarnos la
educación de vuestrros hijos una vez más.

Aprovechamos este medio para haceros llegar información muy relevante que, sin duda os
será muy útil. Este año las clases comenzarán el día 11 de septiembre para los alumnos de
Educación Infantil y Primaria y el 18 de septiembre para los alumnos de Educación Secundaria con
el horario especificado en el reverso.

El Programa de Madrugadores (Educación Infantil y Primaria), seguirá funcionando de lunes a
viernes de 8:30 a 9:30h. Comenzará el lunes, día 11 de septiembre. Para un mejor funcionamiento
del centro, les rogamos no hagan uso de este servicio a partir de las 9:10h.

Los servicios complementarios de transporte escolar, comedor e internado comenzarán a
funcionar el día 15 de septiembre para Infantil y Primaria y el 18 de septiembre para Secundaria.
Los alumnos internos podrán acceder al centro en los días anteriormente indicados a partir de las
9:15h para dejar sus pertenencias en los dormitorios y poder acudir a sus clases con puntualidad.

En el reverso de esta comunicación os damos más información importante para todos. De su
cumplimiento y aceptación depende nuestro éxito y el de vuestros hijos, así que os rogamos la
máxima colaboración.

El Tiemblo, 1 de septiembre de 2017

Recibid un cordial saludo.
Titularidad y Dirección del Centro
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HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA
Mes de septiembre
- E. Infantil y Primaria: de 9:30 a 14:30h
- E. Secundaria: 9:30 a 15:00h.
Mes de junio.
- E. Infantil y Primaria: de 9:30 a 13:30h
- E. Secundaria: de 9:30 a 15:00h
Resto del curso:
- Infantil y Primaria: de 9:30 a 13:00h y de 15:00 a 16:30h.
- Secundaria: de 9:30 a 13:30h y de 14:50 a 16:30h.
HORARIOS DE COMEDOR
Mes de septiembre.
- E. Infantil y Primaria: de 13:15 a 13:45h
- E. Secundaria: de 12:45 a 13:15h
Resto del curso:
- Infantil y Primaria: de 13:00 a 13:30
- Secundaria: de 13:30 a 14:00

CALENDARIO ESCOLAR
MES

DÍA

SEPTIEMBRE 2017

OCTUBRE 2017
NOVIEMBRE 2017
DICIEMBRE 2017
FEBRERO 2018
MARZO 2018
ABRIL 2018
JUNIO 2018

Día 11: Inicio curso Educación Infantil y Primaria
Día 13: Fiesta Local (no hay clase)
Día 18: Inicio curso Educación Secundaria
Día 12: Fiesta Nacional de España
Día 13: Día del Docente (no lectivo)
Día 1: Día de Todos los Santos
Día 6: Día de la Constitución
Día 7: No lectivo
Día 8: Día de la Inmaculada Concepción
Vacaciones Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero
(ambos inclusive)
Días 12 y 13: Fiestas de Carnaval
Vacaciones de Semana santa: del 29 de marzo al 8 de abril
(ambos inclusive)
Día 30: no lectivo
Día 22: Fin de curso para Educación Infantil, Primaria y
Secundaria

HORARIO DE VISITAS A PROFESORES Y TUTORES
La atención a los padres por parte de profesores y tutores se realizará a petición de los padres o profesores en
los días y horas que los tutores darán a conocer a cada grupo. En caso de imposibilidad para atender estas
visitas, el profesor y los padres acordarán otra cita que sea conveniente a ambos. Por favor, respeten estas citas
en todo lo posible.

NORMAS GENERALES
Se procurará la máxima puntualidad en las entradas y salidas del Centro. Pasados diez minutos de la hora de
entrada, el alumno no podrá acceder a la clase hasta la siguiente hora permaneciendo en portería.
Las faltas de asistencia deberán ser justificadas siempre por el padre, la madre o el tutor del alumno. De no ser
así se comunicará a la oficina de inspección.
Los padres y alumnos serán informados del contenido del Reglamento de Régimen Interior y deberán aceptar
su cumplimiento.
Queda rigurosamente prohibido el consumo de refrescos, tabaco y cualquier sustancia nociva en el centro.
Se prohíbe la utilización de teléfonos móviles, cámaras fotográficas, de vídeo y cualquier dispositivo que
pudiera ser susceptible de captar y/o grabar imágenes. Les recordamos que el colegio NO SE HACE
RESPONSABLE de la pérdida, robo o mal uso de estos aparatos. Según la legislación vigente, la responsabilidad
será de los padres.
Durante el horario escolar, ningún alumno podrá abandonar el centro sin la compañía del padre, madre o tutor
o con autorización escrita debidamente cumplimentada.
Los alumnos de 3º y 4º de E.S.O. deberán abonar la cantidad de 1,12 Euros en concepto de seguro escolar de
accidentes.
Se procurará la máxima pulcritud y decoro en la indumentaria respetando las normas del Reglamento de
Régimen interior.
Para aquellos alumnos que utilicen el servicio de Escuela Hogar o Internado que precisen alguna aclaración, por
favor, pónganse en contacto con el personal responsable de este servicio.

