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San Vicente del Raspeig, 25 de septiembre de 2018.
Estimadas familias:
A partir del próximo lunes, día 1 de octubre, comienza el nuevo horario de jornada continua (las clases
comenzarán a las 9h y finalizarán a las 14h). A partir de las 14h funcionará el servicio de comedor para el
alumnado que lo haya solicitado. La hora de recogida para este alumnado es opcional, a las 15,30h o a las 17h (lo
deben reflejar las familias en la solicitud de comedor). Les informamos sobre determinados aspectos del horario
de jornada continua
-

-

-

-

Como es sabido, los alumnos que no hagan uso del comedor escolar tendrán la posibilidad de volver al
centro a realizar actividades extraescolares voluntariamente, y con carácter gratuito. Esto será así
desde el lunes, día 1 de octubre.
Las actividades que realicen estos alumnos serán las que figuran en el Proyecto de Jornada escolar
(Arte en la Escuela, Taller de Juego Cooperativo, Cuentos Populares y Rondalles Valencianes).
Las condiciones para asistir a estas actividades son las mismas que en el pasado curso escolar:
o

Su horario será de 15.30h. a 17.00h. y será exigible puntualidad.

o

No tienen nada que ver con las extraescolares de la A.M.P.A., que continuará realizando su
oferta de actividades de 17h. a 18h

o

Pese a ser voluntarias, quien desee participar en las actividades deberá rellenar un boletín de
inscripción que incluye un compromiso de asistencia a las mismas.

Al igual que en el pasado curso, hay una actividad propuesta por el Patronato de Deportes, que en
nuestro centro será “Gimnasia Rítmica” desarrollada por el CLUB RÍTMICA SAN VICENTE. Esta
actividad estará también disponible para los alumnos usuarios de comedor escolar. La actividad está
destinada al alumnado de E. Primaria. Esta actividad cuenta con dos hojas de inscripción: un boletín
ordinario, que se recogerá en Conserjería y se entregará en Conserjería, y una hoja de inscripción
específica que deberá recogerse también en la Conserjería del centro y se entregará en el mismo
Patronato de Deportes (no en el centro) hasta el próximo día 3 de octubre a las 14h. Esta actividad se
iniciará a partir del próximo día 10 de octubre. Habrá una reunión informativa el próximo día 5 de
octubre a las 20h en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes (C/Denia, 2) para todas
aquellas familias interesadas en dicha actividad.
Con el fin de organizar adecuadamente el funcionamiento, aquellos alumnos que no sean del comedor y
que deseen volver al centro a partir de las 15.30, deberán rellenar el boletín que encontrarán en
Conserjería y entregarlo cumplimentado en Conserjería.

Para resolver cualquier duda pueden acudir a la Dirección del centro en horario de atención al público.
El horario de atención al público a partir de octubre será el siguiente:
Dirección (Solicitar cita previa): Martes de 13,10h a 14h y Miércoles de 9h a 10h
Jefatura de Estudios (solicitar cita previa): Martes de 9h a 10h y Jueves 13,10h a 14h
Secretaría: Lunes de 13,10h a 14h; Miércoles de 13,10h a 14h y Jueves de 9h a 10h
Encargada de Comedor: Lunes y Jueves de 15,30h a 16,30h
Coordinadora Comedor: Lunes a Viernes de 9h a 10,30h
Tutorías: Martes de 16h a 17h
Durante este curso, el Consejo Escolar ha decidido un cambio en la empresa de comedor escolar. La nueva
empresa es SCOLAREST. Todos aquellos padres/madres interesados en conocer esta nueva empresa y resolver
todas aquellas dudas que tengan sobre el servicio de comedor pueden asistir a la reunión prevista el próximo
jueves, día 27 de septiembre, a las 18h en las instalaciones del centro.
Sin otro particular, les saluda atentamente
La Dirección.

