C. E. I. P. SANTA TERESA DE JESUS

Estimadas familias:
Va llegando la hora de volver el cole. Con esta carta, como todos los años, pretendemos explicaros algunas cosillas del
principio de curso que os pueden interesar. Empezamos.
1.- Al colegio han llegado varios maestros y maestras nuevos: una maestra de Música, Ana, dos nuevas maestras de apoyo, una
para Primaria, Mari Ángeles, y otra para Infantil, Rosa y tiene que llegar un nuevo/a maestro/a para inglés.
2.- Este año tendremos tres horas de inglés en todos los niveles de Primaria y una hora en todos los cursos de Infantil. Además,
tendremos más horas tiempo de Educación Física en cada uno de los niveles de Primaria. Todo ello viene marcado por la
instrucción12/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.
3.-Las clases comenzaran el martes 10 de septiembre. Para que esté todo organizado ese día, os informamos de algunas
cosas que tenéis que tener en cuenta:
• El horario de ese día será para todos/as de 11:30 a 14:00, excepto para los niños/as de tres años, que entraran a
las 12:15 y saldrán a las 13:45 h.
• El primer día los niños de Infantil de 4 y 5 años harán la fila en el vestíbulo, igual que los niños/as de 3 años,
pero a partir del segundo día, los niños de 5 años, entrareis por la puerta de los mayores y haréis la fila en el
porche cubierto exterior. Ya como sois mayores no podéis entrar por el vestíbulo. ¡Recordarlo!
•

Ese primer día ya habrá servicio de Comedor, así que es importante que vuestras mamás se pasen algún día de la
semana anterior para avisar si vais a usar el Servicio de Comedor este primer día y también el resto de días.

•

El aula matinal comenzará el miércoles 11 de septiembre, al igual que con el Comedor se ruega a las familias
usuarias de este servicio confirmen su asistencia a la misma.
Se ruega, sobre todo por el desarrollo de la autonomía de los alumnos/as, que las familias dejéis que el alumnado,
una vez dentro del centro, se vaya solo hasta la fila, y sobre todo que ningún familiar este al lado de él en la fila. A
los más peques, se os explicará en la reunión inicial de curso como actuar.
A partir del día 11 de septiembre, el horario es el habitual para todo el alumnado del centro: de 9:00 a 14:00
horas. Si alguna familia de los alumnos/as de 3 años cree que su hijo/a necesitar un período de adaptación
tendrá que hablarlo y acordarlo con su tutor/a.

•

•

5) La distribución de las entradas y de las clases es la siguiente:
EDUCACIÓN INFANTIL.•
Entrada por la puerta principal:
o 3 años: Clases 3 y 4 de la planta baja: maestro Antonio y maestra Nieves.
o 4 años: Clases 1 y 2 de la planta baja: maestras Mª Cruz y Rosa.
o 5 años: Clases 10 y 11 de la primera planta: maestras Aurora y Antonia Mari.
o Este curso, como os hemos dicho con anterioridad ha llegado una nueva profesora de Educación Infantil,
Rosa, ella será la maestra de apoyo a Infantil durante este curso.
PRIMER CICLO Y TERCERO.
o Primeros: Clases 8 y 9 de la primera planta: maestras Nieves G. y Mari Gracia.
o Segundos: Clases 6 y 7 de la primera planta: maestra Mª Carmen M. y Mª Carmen Z.
o Tercero Edificio Principal: en la Clase 5 estará la maestra Ana de Música (Esta clase hace la fila en la
rampa de acceso al Edificio Principal, junto al porche)
o Tercero Edificio Blanco: en la Clase 4 de la primera planta del Ed. Blanco estará la maestra
Julia (Esta clase hace la fila en el porche del Ed. Blanco)
CUARTOS Y TERCER CICLO ( Edificio Blanco).
•

Entrada por el patio con filas en el porche cubierto del Edificio Blanco:
o Cuartos: Clases 5 y 7 primera planta: maestra Caty y maestra Gloria.
o Quintos: Clases 6 y 8 de la primer planta: maestra Lucia y nuevo/a maestro/a de inglés.
o Sextos: Clases 1 y 2 de la planta baja: maestras Aurora y Pepi.

Además la plantilla del profesorado se completa con:

Educación Física: D. Francisco y D. Juan Fco, Música: Dña Ana, Pedagogía Terapéutica: Dña. Agueda y Dña. Sonia, Idioma: D.
Antonio Jaime y el maestro/a nuevo que tiene que llegar, Religión: Dña. Almudena y Dña. María Jesús, Apoyo y Refuerzo
Dña. Celia, D. Antonio H. y Mª Ángeles.
Un par de cosillas más: las listas de todos los cursos se expondrán en el Tablón de Anuncios del Colegio el lunes 9 de
septiembre. También debéis saber que en el Consejo Escolar que se celebrará el jueves 5 de septiembre por la tarde, como
siempre, se sortearan los tutores para los grupos de 3 años, de primero, de tercero y de quinto.
Mas cosillas, entre las principales actuaciones realizadas durante el verano en el cole destacan:
a. La colocación de un portero electrónico en la entrada principal del centro. El objetivo de este portero es aumentar la
seguridad del centro. Por tanto, durante este curso, cualquier persona que quiere acceder al centro, cuando las puertas se
cierren por la mañana, tendrá que llamar al telefonillo para poder entrar.
b. La Instalación de 4 aires acondicionados en las dependencias que no lo tenían, con lo cual, en estos momentos el
colegio tiene aires en el 100 % de sus dependencias.
c. La colocación de dos bancos de madera alrededor de los árboles situados junto al porche del Edificio Principal.
d. Instalación de una gran pegatina de más de 4,5 m de longitud en la cristalera de la biblioteca de la planta superior del
Edificio Principal donde se ha querido plasmar la filosofía de trabajo del centro.
e. La instalación de nuevos equipos informáticos, para aumentar recursos tecnológicos en el centro.
f. Arreglo de zona en mal estado junto a escaleras del porche del Edificio Blanco.
g. Limpieza en profundidad de todo el centro, ha habido un grupo de trabajadoras durante casi todo el verano.
h. Repaso de pintura de muchas zonas del centro: aulas, Edificio Blanco por fuera, techo del gimnasio, puertas…
Es necesario resaltar que muchas de estas actuaciones se han realizado dentro del Plan de Concertación Educativa que el
centro tiene con el Ayuntamiento.
Por

último,

recordaros

que

http://www.santateresafuentes.com/

el

pasado

curso

escolar

reactivamos

la

Web

del

centro:

En ella podéis encontrar multitud de información interesante de todo tipo: programas y proyectos del centro, fotos y videos de
las principales actividades, los menús del Comedor Escolar, los boletines de las familias, enlaces interesantes, el calendario
escolar, las principales novedades, y además, por supuesto, toda la información curricular de los diferentes niveles educativos:
perfiles de área, criterios de evaluación, reclamaciones… Desde el centro, os animamos a utilizar de forma sistemática esta
fuente de información de la vida del centro.
Bueno, familias, esperamos os haya servido de ayuda esta carta para aclarar muchas de vuestras dudas, pero sobre
todo para traer a vuestros hijos/as con ilusiones renovadas al cole.
Nos vemos pronto.

Fuentes de Andalucía a 3 de septiembre de 2.019.
Juan Fco Tirado Fernández
Director
REUNIÓN INFORMATIVA
PARA PADRES Y MADRES DE ED. INFANTIL DE 3 AÑOS
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE A LAS 10.30 H
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
REUNIÓN INFORMATIVA
PARA PADRES Y MADRES DE 1º DE PRIMARIA
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE A LAS 12 H
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

MUY IMPORTANTE: TODOS LOS USUARIOS ADMITIDOS DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y/O
AULA MATINAL DEBEN CONFIRMAR ANTES DEL INICIO DE CURSO EN LA SECRETARIA DEL
CENTRO QUE VAN A HACER USO DEL SERVICIO. ¡GRACIAS!

