SECRETARIA Y EXTRAESCOLARES

JORNADA CONTINUADA SEPTIEMBRE 2017
Como determina la Comunidad de Madrid en septiembre los alumnos tienen jornada escolar
exclusivamente en horario de mañana. Infantil y Primaria terminan a las 13:15h y ESO y
Bachillerato a las 13:25h.
Con la finalidad de facilitar la vida de nuestras familias durante este mes de jornada
continuada, el Colegio mantiene los servicios de comedor, Primeros del Cole y patio. El horario
de salida de los alumnos que comen en el Colegio en Septiembre es de 14:15 a 15:00h por el
patio del Colegio. A las 15h se cierran las puertas.
Los alumnos de 3 años que comen en el Colegio continuarán con su hora de siesta pudiendo
recogerles a las 15:00h en el patio exterior de Infantil.
A partir de esta hora nuestros alumnos tienen a su disposición distintas alternativas de
servicios y actividades, todos ellos de carácter voluntario, sin ánimo de lucro y no
discriminatorio.

--------------------- COMEDOR Y PRIMEROS DEL COLEGIO--------------------Desde el primer día de curso, está disponible el servicio Primeros del Cole desde las 7:30h.y el
servicio de comedor.
Los alumnos que deseen alguno de estos servicios para septiembre podrán inscribirse
directamente en la plataforma Educamos del 4 al 8 de septiembre. Será facturado en el mes de
Septiembre. Las nuevas matriculaciones del curso 2017-2018 podrán hacerlo a través de correo
electrónico, secretaria@sanagustinlosnegrales.es, del 4 a 8 de septiembre. Una vez comenzado
el curso NO se podrán aceptar solicitudes de comedor y Primeros del Cole para septiembre.
Gracias por vuestra comprensión y colaboración.

----------- PROGRAMAS TARDE DE 15.00 A 17.00H ----------TARDES DIVERTIDAS INFANTIL Y 1º PRIMARIA: Este programa está diseñador para los
alumnos de Infantil y 1º de Primaria que además de jugar, disfrutarán de talleres de
manualidades e irán a la piscina siempre que el tiempo lo permita. El coste de este programa es
de 75€/mes. La inscripción se realiza por la Plataforma Educamos del 4 al 6 de septiembre.
Recordamos que las plazas son limitadas y por tanto se cerrará la inscripción de manera
automática cuando se llegue al numero máximo.
Importante: Una vez comenzado el programa no se podrán recibir inscripciones ya que estarán
organizados los grupos y las actividades para cuando comiencen las clases tras las vacaciones
de verano.
Importante: las familias que ya solicitasteis expresamente ambos períodos en el mes de Mayo
no necesitáis confirmar la inscripción.
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TARDES CREATIVAS PARA ALUMNOS A PARTIR DE 2º PRIMARIA: Este programa está
diseñado para los alumnos de 2º de Primaria en adelante que además de tener unos minutos
en la biblioteca para leer o hacer deberes practicarán distintos deportes (nado, juegos, vóley,
futbol, basket, tenis) y disfrutarán de talleres creativos varios. El coste de este programa es de
80€/mes. La inscripción se realiza por la Plataforma Educamos del 4 al 6 de septiembre.
Recordamos que las plazas son limitadas y por tanto se cerrara la inscripción de manera
automática cuando se llegue al número máximo.
Importante: Una vez comenzado el programa no se podrán recibir inscripciones ya que estarán
organizados los grupos y las actividades para cuando comiencen las clases tras las vacaciones
de verano.
Importante: las familias que ya solicitasteis expresamente ambos períodos en el mes de Mayo
no necesitáis confirmar la inscripción.
BIBLIOTECA ESTUDIO: Los alumnos de 3º de Primaria y mayores también pueden
beneficiarse del servicio de biblioteca/estudio de 15 a 17h. El precio de este servicio es de 40€
durante el período de jornada continuada.
La adecuada planificación de estas alternativas es fundamental para que nuestros alumnos las
disfruten al máximo por lo que contamos con vuestra puntualidad a la hora de solicitarnos altas
y bajas de los distintos servicios.
Gracias por vuestra colaboración

NOTAS:
El programa tardes en el Cole está planteado para que los alumnos asistan a la
actividad de forma continuada durante todo el periodo del mes de septiembre que no
hay actividad lectiva, no es un sistema de guardería para días puntuales.

