
                   CIRCULAR    Nº  11                                                           Zaragoza,  26 de Mayo de 2010

Estimados padres y madres:

Como sabéis, la jornada única se iniciará el día 31 de Mayo y durará hasta el 18 de Junio, 
por tanto el horario de las clases y el de la salida de los autobuses del transporte escolar cambiará a 
partir de ese inicio.                                  

Los horarios de clase durante este mes de junio serán los siguientes:

           

Conviene volver a insistir en algunos aspectos concretos para que todos los tengamos en cuenta 
y evitemos algunos problemas:
           A partir del día 31 de Mayo, para aquellos alumnos que no utilicen el servicio de comedor 
la salida  será a las 13:00 horas     y para los que se queden al comedor  se les podrá recoger 
entre las 14’30 y las 15:00 horas, siempre que hayan comido. Los turnos de comida son: de 
13:00 a 14:00h en E. Infantil y 1º y 2º de E. Primaria; de 14:00 a 15:00h  en 3º, 4º, 5º y 6º curso 
de E. Primaria. Dependerá del ritmo de cada niño el que a las 14:30h haya acabado o agote el 
tiempo hasta las 15:00h.  Casos excepcionales se contemplarán a criterio del Equipo Directivo y 
de la  APA. Todos los niños se recogerán en la puerta de Primaria. Os recordamos que los 
niños/as no pueden salir del Centro solos. Si algún padre o madre envíase a otra  persona 
adulta para recoger a sus hijos tendrá que entregar una autorización (impresos en la oficina de la 
APA) firmada  por  uno de los padres. De no ser así  no podrán dejar las dependencias del 
Centro. 
           Para intentar mejorar la salida a las 15:00h y evitar el desorden en la puerta, se hará una 
fila junto a la puerta para dejar libre la salida a los niños. Os pedimos colaboración y paciencia 
para probar este sistema.                                                                       

 Os recordamos  que  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  para  becas  de  comedor 
finalizará el  25 de Junio.  Las solicitudes deberán ser entregadas en la  Secretaría del 
Centro, en horario de mañana de 9:00 a 13:00 horas, y en ningún caso serán tramitadas 
fuera de plazo.

 Durante la jornada única, el horario de visita de padres, será los lunes de 13:00 a 14:00 
horas.

 Las notas se entregarán el día  18 de junio a los alumnos/as y el día 24 de junio, a 
partir de las 9:30h  y a lo largo de la mañana, cada padre, madre o tutor del alumno/a 
podrá entrevistarse individualmente con el tutor/a  y/o especialista que desee.

 Os recordamos que si ha surgido o surgiese cualquier cambio en los datos que tenemos 
registrados debéis informarnos en Secretaría para poder actualizarlos.

 Insistimos en la ropa abandonada. Os pedimos vuestra colaboración  para que paséis 
a recogerla. A final de curso la entregaremos a organizaciones benéficas.

 Es conveniente asistir al Colegio, en estos días de calor, con la ropa adecuada, evitando 
bañadores, chancletas, pantalones y camisetas excesivamente cortos…

       Esperando contar con vuestra colaboración, recibid un cordial saludo,

 EL  EQUIPO  DIRECTIVO

 

 Departamento de Educación , Cultura 
 y Deportes 

  C.E.I.P.  “Eliseo Godoy Beltrán 
C/ Asín y Palacios, 19 
Teléfono.: 976560875 
Fax: 976402090 
50009 Zaragoza 
cpegbzaragoza@educa.aragob.es  

SESIONES INFANTIL Y PRIMARIA
1ª  9:00 –   9:40
2ª  9:40 – 10:20
3ª 10:20 – 11:00

RECREO 11:00 – 11:40
4ª 11:40 – 12:20
5ª 12:20 – 13:00
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