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Estimados padres:
A continuación pasamos a comentarles algunos asuntos de interés para Vds.
1.- SERVICIOS DIVERSOS.

Les recordamos que, según aparece en la Normativa del Centro, el próximo día 16 de octubre les
giraremos el recibo extraordinario por el concepto de Servicios Diversos (Seguro individual de accidentes,
Médico y Gabinete de orientación psico-pedagógico), con un importe de 208 ¤.
Dicho recibo se pasa a cobro una sola vez al año, y es el único recibo extraordinario correspondiente al presente
curso. Para aquellos padres que no tengan domiciliados los pagos, rogamos pasen por Secretaría, para hacer
efectivo el citado importe.
2.- UN PASEO POR EL MUNDO.

Nuestro “Paseo por el Mundo” en este curso escolar nos lleva a conocer uno de los lugares de la Tierra
más poblados, CHINA.

En la actualidad, el país con más habitantes, (más de 1300 millones de personas), uno de los más grandes
en extensión y también uno de los más atractivos por su exotismo, por su antigüedad y por su rápido crecimiento
económico en las últimas décadas.
3.- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Y HORARIOS DE ATENCIÓN A PADRES.

- Director y Administrador:
D. Javier Rodríguez Toro

- Secretaria del Claustro y Coordinadora de Etapas del Centro:
Dña. Beatriz Yáñez Yáñez

- Jefa de Estudios:
Dña. Mª Luisa de la Cruz Briceño

- Coordinadoras de Educación Primaria:
Dña. Mónica Agudo Castillo / Dña. Coral Ruiz Mudarra

- Coordinadora de Educación Infantil:
Dña. Margarita Casabona Martín

- Departamento de Orientación:
Psicóloga: Dña Pilar Baos Revilla
Orientador: D. Javier Rodríguez Toro

Todas las personas mencionadas atenderán a las familias, previa petición de hora a través de la Secretaría
del Centro. Por otro lado, les recordamos que los profesores y tutores atenderán a los padres los jueves de
17:00 a 18:00 horas, previa cita a través de la agenda escolar o Secretaría en el siguiente horario: mañanas de
9:00 a 13:00 y tardes de 15:00 a 17:30.
4.- JORNADAS FESTIVAS Y NO LECTIVAS.

Según los calendarios Escolar y Laboral remitidos por la Comunidad de Madrid, el jueves 12 de octubre
es la Fiesta de la Hispanidad, y el viernes 13 de octubre día no lectivo, por lo que no habrá actividad académica
en dichas fechas en ninguno de los niveles.




