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www.colegioameliavega.org

Estimadas familias:
Una vez más les damos la bienvenida al nuevo curso escolar. En esta circular queremos
informarle de algunos aspectos importantes para el inicio de las clases.
HORARIO DE LAS CLASES: Desde el día 10 hasta el jueves 13 de septiembre el
horario del centro será de 8:30 a 12:30h. A partir del lunes 17 de septiembre el
horario será de 8:30 a 13:30h.
Les recordamos que el viernes 14 de septiembre es festivo local (Día del Cristo) y, por
lo tanto, no hay clases.
PERIODO DE ADAPTACIÓN DE 3 AÑOS: El viernes, 7 de septiembre, a las
12:00h se realizará una reunión informativa a las familias de nueva incorporación
de alumnado de 3 años para informarles del período de adaptación (horarios,
participación familiar…); el punto de encuentro será en el patio principal del centro
(patio José Vélez). El período de adaptación durará hasta el lunes 17 de septiembre y el
horario normalizado para el alumnado de 3 años comenzará el 18 de septiembre.
INICIO DE CLASES Y PRESENTACIÓN: Las clases comenzarán el lunes 10 de
septiembre, a las 8:30h (todo el alumnado se presentará a esta hora, excepto los niños
y niñas que empiezan en 3 años, que seguirá el horario del periodo de adaptación). Este
primer día, el alumnado irá al patio correspondiente según el curso. Los tutores/as les
indicarán en qué fila tienen que estar. Los padres/madres/acompañantes entrará con su
hijo/a a su clase para iniciar la presentación. Una vez concluida, las familias dejarán
el centro y sus hijos se quedarán hasta las 12:30h. El alumnado deberá traer este
primer día un estuche y un cuaderno.
ACOGIDA TEMPRANA Y APOYO ESCOLAR: La acogida temprana y el apoyo
escolar comenzará el martes 11 de septiembre. Para solicitar dicho servicio pueden
contactar en el tfno. 653372365 y preguntar por Carmelo. La empresa que lo lleva a
cabo es DAGASA. Estas actividades no están subvencionadas, por lo que se
abonarán directamente a la empresa.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: El martes 11 de septiembre comienza el
apoyo escolar a partir de la finalización del comedor (a las 14:30). La semana del 17
de septiembre será a partir de las 15:30h. El resto de las actividades extraescolares se
irá gestionando y se informará en el momento oportuno.
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COMEDOR ESCOLAR: El comedor escolar comenzará el martes 11 de
septiembre. El servicio funcionará de 12:30 a 14:30h., excepto para el alumnado de
nueva incorporación de 3 años. El alumnado de 3 años comenzará en el comedor
después del período de adaptación, concretamente el martes 18 de septiembre.
VISITA DE FAMILIAS: La primera visita de familias será el lunes 24 de
septiembre, de 16:30 a 18:30. Ya se les pasará el calendario del curso de todas las
visitas. También estarán publicadas en la página web del colegio. Las visitas del
alumnado de 3 años serán informadas por las tutoras.
UNIFORME ESCOLAR: Según acuerdo del Consejo Escolar todo el alumnado debe
venir correctamente uniformado. Rogamos se ajusten al uniforme del centro, evitando
otro tipo de vestuario.
KONVOKO: Todos los comunicados del centro se efectuarán a través de esta
aplicación Es necesario que descarguen esta aplicación gratuita para poder recibir toda
la información del centro. Para la descarga deben seguir estos pasos:
1. Descargar la aplicación gratuita KONVOKO en su Smartphone o tablet. Se encuentra
disponible tanto para Android como para iOS.
2. Una vez la haya descargado, entre en la app y en la lupa busque una palabra del nombre
(colegio Amelia Vega). Luego pulse el botón SEGUIR ubicado a la derecha.
3. Y eso es todo. A partir de ese momento estará conectado.
4. Enviaremos a su dispositivo móvil todos los comunicados del centro.

WEB DEL COLEGIO: Para aspectos generales del colegio les invitamos a visitar la
página www.colegioameliavega.org
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Telde, 5 de septiembre de 2018
LA DIRECTORA
Rafaela Martel Ojeda
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