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Próximos a la finalización del curso 2018/19 pasamos a recordarles algunos temas de su interés:
CALENDARIO Y HORARIO
Según el calendario escolar, a partir del lunes 3 de junio y hasta el jueves 20 de Junio (ambos inclusive) habrá jornada
continuada según los siguientes horarios:
 Clases: de 9 a 13 h
 Comedor : de 13 a 14:50
 Tutoría con familias: lunes de 13 a 14 h
Las sesiones tendrán una duración de 40 minutos y un recreo de 11 a 11:40.
Entrega de boletines de notas el día 19 de junio.
Periodo de reclamaciones los días 21 y 24 de junio de 11 a 13 horas.
Recordamos que el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria podrá irse solo a casa siempre que previamente, los
padres/tutores hayan entregado una solicitud firmada en la Secretaría del Centro. Si durante el mes de septiembre del curso
2019/2020, en que también hay horario sólo de mañana, los alumnos se van a ir solos a casa lo pueden solicitar también durante
el mes de junio.

MODELOS E IMPRESOS
“Autorización recogida del alumnado por otras personas”, “Cambio de religión/valores sociales y cívicos”, “Inscripción comedor
septiembre 2019”, “Solicitud guardería reuniones generales”, “Autorización salida del centro de alumnado solo” están disponibles
en secretaría y en la página web www.hilariongimeno.net (apartado Secretaría, pestaña modelos impresos)

COMEDOR JUNIO
Funcionará hasta el día 20 de junio. El alumnado podrá ser recogido entre las 14:40 y las 14:50 h. El único acceso abierto será
por la puerta de la calle Asín.
Por motivos de seguridad y con el fin de facilitar la recogida del alumnado, rogamos abandonen el recinto una vez sean
entregados los alumnos.
Los puntos de entrega/recogida estarán debidamente señalizados:
Ed. Infantil: 1º Hall, 2º Sala de psicomotricidad, 3º Porche de infantil. Para recoger al alumnado, las familias de 1º y 2º E.I. tienen
que traer obligatoriamente el carnet de estudiante, y los de 3º de E.I. que lo conserven también es deseable que lo traigan.
Ed. Primaria: 1º y 2º: Zona de recreo (Avda. Puente del Pilar), 3º y 4º en el porche de primaria, 5º y 6º arboleda calle Asín.

COMEDOR SEPTIEMBRE CURSO 2019-2020

El plazo para inscripciones del alumnado que haga uso del comedor desde el primer día del curso, será del 3 al 10 de junio. Se
envía la solicitud por correo electrónico y también estarán disponibles en conserjería y en la página web del colegio.
Los días 2 y 3 de septiembre se podrán hacer modificaciones debidamente justificadas.
Los puntos de recogida de los alumnos serán los mismos que durante el mes de junio.

GRADUACIÓN 3º ED. INFANTIL Y 6º PRIMARIA
El jueves 20 de junio a las 9:15, en el comedor del colegio, será la ceremonia de graduación del alumnado de 3º de Educación
Infantil. Más adelante los tutores les informarán con más detalle del acto, y para alumnado de 6º de E.P. a las 17,00 h. en el Salón
Aragón del Patio de la Infanta.

RELIGIÓN / VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
Para cambios voluntarios en la opción de Religión a Valores Sociales y Cívicos o viceversa, para el próximo curso escolar, las
familias pueden pasar por secretaría desde el 3 de junio hasta el día 30 de septiembre, en horario de 9 a 11,30 y rellenar un
impreso que les facilitaremos (disponible en secretaría y en la web del centro).
De no hacerlo en esas fechas ya no será posible efectuar ningún cambio a lo largo de todo el curso próximo.

CEIP HiLARiÓN GiMENO Zaragoza
c/ Arnal Cavero 1 976399138 www.hilariongimeno.net

ÚLTIMO CONSEJO ESCOLAR DEL AÑO

En el último consejo escolar del año se constituirá la Comisión del Servicio de Comedor Escolar (SCE) tal y como manda el
protocolo de 30 de abril de 2019.
Así mismo se constituirá el “Observatorio de Centro en Convivencia e Igualdad”.
Los documentos revisados en Consejo Escolar podrán ser consultados en la página web y en secretaria a partir del día siguiente a
su aprobación.

TELÉFONO MÓVIL DEL COLEGIO
Cuando desde el colegio tengamos la necesidad de comunicarnos con la familia de algún alumno/a por cuestiones médicas o de
cualquier otro tipo y el número del familiar sea un móvil se les llamará desde este número 636 499 270.
Les rogamos que lo anoten en su agenda para que cuando vean este número lo asocien al colegio (no solemos contestar el
teléfono móvil solo lo usamos para llamar por lo que si tienen que ponerse en contacto con el centro les rogamos llamen al
976 39 91 38.

BIBLIOTECA ESCOLAR
La próxima semana será la fecha límite para devolver ejemplares de la biblioteca escolar. Revisen por casa que no se les queda
ningún ejemplar de la biblioteca del colegio

BANCO DE LIBROS
Sobre este tema, en breve les enviaremos información a las familias que ya solicitaron formar parte del Banco de Libros.

BAÚL DE OBJETOS PERDIDOS
En el baúl de objetos perdidos que hay en el hall de entrada del edificio de primaria hay mucha ropa (chaquetas, camisetas, partes
de chándal, …) Rogamos que, si echáis algo de menos paséis a ver, porque lo que quede lo enviaremos a una ONG a finales de
junio.

