COLEGIO PÚBLICO
“RICARDO MALLÉN”
Avda. de la Constitución, 1
44200- Calamocha (Teruel)
Tfno /Fax 978730234
E-mail: cprmcalamocha@educa.aragon.es

Calamocha, a 20 de junio de 2.016
ASUNTO: Circular de fin/comienzo de curso.
DESTINATARIOS: Familias del alumnado.

Finalizando el curso escolar 2015-16, desde el Equipo Directivo os
comunicamos las fechas de comienzo del 2016-17 y otras
indicaciones a tener en cuenta por las familias.
Desde el día 1 de septiembre estarán abiertos los
despachos. Cualquier consulta puede realizarse en horario de 9 a
15 h.
Las clases con alumnos comenzarán el jueves, 8 de
septiembre.
Hasta el día 18 de septiembre, las actividades lectivas se
desarrollarán en jornada continuada de mañana y el horario será de
9:30 a 13:30 h. Los alumnos de 3 años seguirán el horario del
periodo de adaptación.
En el primer día de clase se realizan actividades lúdicas de
convivencia por lo que conviene que los chicos vistan cómodos.
Con el fin de ordenar la entrada de alumnos al centro se
marcarán las zonas de paso que deben dejarse libres, por lo que
pedimos vuestra colaboración para cumplir con las indicaciones
señaladas.
Los alumnos de Infantil no deben traer el material
escolar el primer día de clase. Sus tutoras informarán de cómo y
cuándo deben hacerlo.
El calendario escolar está expuesto en el tablón de
anuncios y se colgará en la página web del Centro, falta establecer

dos días festivos locales cuyas fechas se informarán cuando sean
aprobadas.
Las familias que han solicitado ayudas de comedor y/o
material podrán consultar
su adjudicación en la dirección
www.educaragon.org. También pueden hacer la consulta en la
Oficina Delegada, situada en C/ Melchor de Luzón, nº 6.
El comedor escolar empezará a funcionar el día 8 para los
alumnos inscritos que hayan elegido esa opción. De 15:15 a 15:30
horas será el horario en el que podréis recoger a vuestros hijos
durante el periodo de jornada continuada. En este periodo del mes
de septiembre, los transportados no utilizarán este servicio. (En
caso de necesitarlo informarse en secretaría).
Los alumnos que ocasionalmente necesitan quedarse a comer
podrán hacerlo notificándolo en secretaría en cuanto sea posible, ya
que las previsiones de menús las realizamos con más de una
semana de antelación.
El servicio de “madrugadores” se iniciará el día 8 a partir de
las 7:45 h. Las inscripciones se tramitan en la Sociedad Cultural.
Durante el mes de septiembre, los alumnos que deseen
cambiar la asignatura de Religión Católica por Educación en
Valores o viceversa, podrán hacerlo comunicándolo en Secretaría.
A lo largo de este mes y principios de julio, se irán colgando en
la página web del Centro las fotografías que se hicieron en las
distintas actividades para que podáis descargarlas:
http://ceipricardomallen.catedu.es/
Informaros que el Centro ha encargado agendas para los
alumnos de primaria que podréis adquirir por 2 € durante el mes de
septiembre.
Esperando prestar un buen servicio escolar y agradeciendo
vuestra colaboración, os saluda atentamente.
EL EQUIPO DIRECTIVO.

