Colegio – Cooperativa

Ntra. Sra. de Lourdes.
2º Ciclo Educación Infantil
Curso 2018/2019, dedicado a:

Actividad Física, Salud y Calidad de Vida
Estimados padres/madres:
Nos ponemos en contacto con vosotros, para daros las primeras informaciones
referidas al inicio del curso escolar 2018/19.
Reunión informativa con los padres/madres de principios de curso el viernes, día 7 de
septiembre:
3 años, a las 9 de la mañana.

4 años, a las 10,15 horas.

5 años, a las 11,30 horas.

o Inicio de las clases: Lunes día 10 de septiembre.
o Horario septiembre y junio de 9 a 14,00 horas. (Para las familias que lo soliciten, a
partir de las 7:30 h.)
o Comedor: de 14,00 horas a 14,45 horas. Inicio lunes día 10 de septiembre.
o Buses septiembre:
o Coín, recogida 8,45 h. Salida desde el Centro a las 14:45 h. (después del comedor).Los
alumnos que no usan el comedor salen a las 14.00h, pero no hay autobús de bajada
o Alhaurín, recogida 7,30 h. Salida desde el colegio a las 15,15 h. (comedor incluido)
Horario de clases de octubre a mayo:
- Mañanas de 9 a 13,15 h. (Posibilidad de utilizar ampliación horaria desde las 7,30 h.).
- Tardes: 15,15 a 16,45 h. Viernes: de 9 a 11 h. De 11:15 h a 13:15 h, extraescolares.
Escuela de idiomas Cambridge y Escuela de Música Lourdes, la información se dará a
principios de curso por parte de los coordinadores. ¡Ya está el plazo de matrícula abierto!.
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Colegio – Cooperativa

Ntra. Sra. de Lourdes.
El Equipo Directivo del Centro, que les atenderá diariamente según horario establecido, está
formado por:
-

Director: D. Juan Miguel Ponce Samper.
Secretaria: Dña. Mª José Oteros Palomo.
Jefe de Estudios Educ. Infantil y Primaria: D. Sergio Ordóñez Ordóñez.
Jefe de Estudios Educ. Secundaria y Bachillerato: Dña. Rocío Guzmán Aguilar.

TUTORA DE 3AÑOS A: Srta. Dolores García y de 3 AÑOS B: Srta. Gema González

Los alumnos/as deben traer:
Los Libros de Texto, según las listas que se entregan anexa a esta carta. Rogamos, pongan el
nombre del alumno/a en lugar claro y visible. Deben traerlos al colegio el día de la reunión, 8 de
septiembre.
El Uniforme Escolar compuesto por pantalón o falda, polo, calcetines o leotardos rojos, zapatos y
anorak, babero de rayitas blancas y azules que deben utilizar los alumnos/as a diario. (con un
cartelito en el mismo con el nombre, apellidos del alumno/a y parada de autobús utilizada),
La Equipación Deportiva la utilizaremos tanto para Educación Física, Psicomotricidad, como
para las excursiones que se realicen al exterior del centro, está compuesta por chándal, pantalón
corto y camiseta de manga corta. Se trata de una ropa muy cómoda para los chavales. Rogamos
utilicen las prendas oficiales del Centro.
La Tienda del Cole
Hemos asignado unos días para cada una de las etapas educativas. Para Educación Infantil estará
abierta el lunes día 3 y el martes día 4 de septiembre de 17.00 a 20.00 de la tarde.

En el mes de septiembre estará abierta los miércoles 19 y 26 de 17.00 a 18.00 de la tarde
El resto del curso estará abierta los miércoles de 17.00 a 18.00 de la tarde.
Rogamos marquen toda la ropa por dentro con el nombre del alumno/a y la clase a la que
pertenece, ya que se hace imposible devolver a su propietario/a una prenda perdida, cuando no está
marcada.
Son muchas las prendas que se extravían dentro del centro a lo largo del curso. Recuerde que en
caso de pérdida, debe consultar en Conserjería.
Estamos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que podáis tener.
Recibid un cordial saludo del Equipo Docente.
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