
 

INFORMACION DE INTERES PARA ALUMNOS DE NUEVAS 
MATRICULACIONES. 

Curso 2014-15 
Estimados padres: 

 
Desde la APA del C.E.I.P. Eliseo Godoy queremos daros la bienvenida a nuestro colegio e informaros de algunos temas 
que os afectan directamente. Aunque la información se facilitará en la reunión a la que os convocará el colegio en junio, 
hemos considerado oportuno que la tengáis con antelación. 
 
FICHA DE DATOS DEL APA: Podéis cumplimentar a mano los datos solicitados en esta ficha, o también  por Internet en el 
enlace http://www.eliseogodoy.org/datos/    pinchando en “Introducción de datos de nuevos alumnos” 
 

Si vuestro hijo/a va a ser usuario del COMEDOR: 
Los alumnos de 1º de infantil tienen un periodo de adaptación al colegio que dura 1 semana, durante el cual su 
horario en el centro es variable y no permanecen en él todo el horario lectivo. Durante esa semana NO pueden 
hacer uso del servicio de comedor ni del transporte. 

 
Es obligatorio el uso de bata en 1º de infantil, sin botones y con goma en el cuello. (Para 2º y 3º infantil no es obligatorio, sí 
recomendable). Desde el Apa os la podemos facilitar con un coste de 12,50€ para socios del APA. (20€ para NO socios) 
Podéis encargarla y verla en la oficina de la APA, antes del 25 de Junio. Para encargarla es necesario dejarla pagada. La 
bata ha de ir debidamente marcada con el nombre del niño/a y una cinta de unos 10cm. para colgarla en las perchas. La 
traerán puesta los lunes a las 9h y la sacarán todos los viernes en la bolsa del almuerzo para que vuelva el lunes limpia. 
Para facilitar la labor de las monitoras, los niños deberán llevar en la bata y a la vista una tarjeta con su nombre y 
un círculo del color de la clase a la que pertenecen hasta que los conozcan. 
 
Después de comer los pequeños duermen una pequeña siesta en unas hamaquitas especialmente diseñadas para eso. 
Cada niño/a ha de traer su sabanita marcada con algún dibujo que pueda identificar.  (Sólo 1º de infantil). Estas sábanas 
son de tamaño especial y con gomas que permiten colocarlas en las patas de la hamaca. Podéis hacerlas vosotros, 
adquirirlas en UDE o a través de la APA para vuestra comodidad. Hasta octubre no son necesarias y por eso hasta el 
viernes 7 de Septiembre recogeremos vuestros encargos y os avisaremos cuando las podáis recoger. El precio de venta es 
de 8€.  (NO SOCIOS 15€) Cada 2 semanas llevarán a casa la sábana en la bolsa del almuerzo para que vuelva el lunes 
limpia. 
 

Usuarios de TRANSPORTE: 

Adjuntamos las normas de transporte y la lista de paradas, pero puede sufrir pequeñas modificaciones a principio del curso, 
en cuyo caso se os notificará. 
 
Para facilitar la labor de las monitoras, los niños  deberán llevar a la vista una tarjeta con sus datos: nombre, clase, 
ruta, parada…. La plantilla de la tarjeta la podéis descargar en www.eliseogodoy.org  o solicitarla en la oficina de la 
APA.   (Sólo 1º, 2º y 3º de Infantil) 
 
MATERIAL ESCOLAR: 
Todos los años antes del comienzo de curso los SOCIOS que lo desean hacen la reserva de libros de texto y un día de 
septiembre, (antes del comienzo de curso) la librería  viene a nuestro colegio a vender los libros que los socios han 
encargado a través de la APA marcando la casilla de reserva de libros en la ficha de datos del  APA. Este es un servicio 
que os ofrecemos para facilitar la recogida, pero tanto si lo compráis en el colegio como en la librería el descuento será el 
mismo (14%) siempre que presentéis la tarjeta de socio.  Este curso la venta será el día 4 de Septiembre en la biblioteca, y 
en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00. Deberéis recoger en nuestra oficina, una vez cumplimentada la ficha 
adjunta y con la casilla de “SI SOCIO APA” marcada, la tarjeta que os acredita como tales.  
Para el resto de material, se hará una compra conjunta por clase. Os informarán al respecto en la reunión de junio, así 
como del dinero que tenéis que aportar.  
 

Durante todo el curso hay SERVICIO DE GUARDERIA MAÑANAS, de lunes a viernes de 7:30 a 9:00 h en el 
comedor. Y en los meses de jornada intensiva (Septiembre y Junio)  hay guardería en horario de 15:00 a 15:30, o de 15:00 
a 17:00 para los niños usuarios de comedor. Para información relativa a precios, pueden dirigirse a la oficina del Apa. 

 
Para más información, en la oficina del Apa os atenderemos personalmente en horario de 9:30 a 10:30 para temas 
concernientes al comedor (Srta. Eva, comedor@eliseogodoy.org) durante todo el curso.   
Para el resto de asuntos el horario de atención a padres es de lunes a jueves de 17:15 a 18:00, los viernes de 17:15 a 
17:30 en la misma oficina, excepto los meses de jornada intensiva que será de 9:00 a 10:00 (Srta. Carmen)  También 
podéis dirigiros a nosotros en el teléfono 976 554 095 o por medio del correo electrónico apa@eliseogodoy.org. 
 
Un saludo, 

 
APA ELISEO GODOY 
Tfno/ Fax 976 55 40 95           

Mail: apa@eliseogodoy.org 
www.eliseogodoy.org 


