CIRCULAR FIN DE CURSO

Adeje, a 10 de junio de 2016
Estimados padres:
Queremos informarles sobre la finalización del presente curso escolar 2015 /2016 y el comienzo del curso 2016 /2017.
• El jueves, 16 de junio se celebrará la fiesta de fin de curso de Educación Infantil a las 19:00 h en el pabellón. Los alumnos deberán llegar a
las 18:4 5 h.
• Hasta el 17 de junio el horario será de jornada completa de 9:00 a 16:00 h.
• El lunes, 2 0 de junio, FI NAL D E CU RSO, se entregarán las notas y habrá un desayuno en las aulas a las 11:00 h. El horario será hasta las
13:00 h.
• El martes, 2 1 y el miércoles, 22 de junio de 11:00 a 13:00 h los padres que lo deseen podrán entrevistarse con los profesores de sus
hijos, previa cita en secretaría.
• Desde el martes, 2 1 de junio hasta el miércoles, 3 1 de agosto, se desarrollará el Campus de Verano para Infantil y Primaria.
• El viernes, 24 de junio cena de graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato a las 2 0:3 0 h.
• A partir del lunes 22 de agosto podrán recoger los pedidos de los uniformes.
• Los exámenes de ESO y 1º de Bachillerato comenzarán a las 9:3 0 h de la mañana en la biblioteca de Secundaria, en las fechas que les
indicamos a continuación:
Jueves, 1 de septiembre: Matemáticas, Lengua Española y Literatura, Latín y Cultura Clásica, Ciencias de la Naturaleza y
Biología.
Viernes, 2 de septiembre: Inglés, Geografía e Historia, Historia de España.
Lunes, 5 de septiembre: Física y Química, Educación Física y Deportes, Alemán, Ética, Filosofía, Dibujo Técnico, Plástica y Música.
• El viernes, 2 y el lunes, 5 de septiembre se hará la adaptación para los alumnos de Educación Infantil de 3 años (K-1) según turno.
• El martes, 6 de septiembre será la adaptación para todos los alumnos de Educación Infantil de 9:00 a 12:00 h.
• El miércoles, 7 de septiembre será el CO M I ENZO D E CU RSO para el resto de los alumnos.
• Desde el miércoles, 7 al viernes 9 de septiembre el horario será:
Educación Infantil, Primaria y ESO: de 9:00 a 13:3 0 h sin comedor y de 9:00 a 14:00 h con comedor y transporte.
1º de Bachillerato: según optativas de 8:00 a 13:3 0 h sin comedor, 14:00 h con comedor y transporte.
2º Bachillerato: según optativas de 8:00 a 14:00 h.
• Horario a partir del lunes, 12 de septiembre:
Educación Infantil, Primaria y ESO desde las 9:00 hasta las 16:00 h, de lunes a viernes.
1º de Bachillerato: según optativas y horario de 8:00 a 16:00 h.
2º de Bachillerato: según optativas y horario de 8:00 a 15:10 h.
• Si necesitan el transporte escolar, deben ponerse en contacto con: COSTA AD EJ E TO U R. Teléfono: 608844966.
• Se les recuerda que el uso del nuevo uniforme será obligatorio para todos los cursos, excepto Bachillerato, desde el primer día de clase del año
escolar 16–17.
• El colegio dispone de cocina propia, con menús variados.
Todos los alumnos deben entregar en secretaría la circular de servicio de comedor anexa antes del 2 0 de junio, si quieren darse de alta
o de baja. Los alumnos que no usen el servicio de comedor, podrán traer únicamente bocadillos, zumos, lácteos, frutos secos o fruta; PO R
RAZO N ES H I G IÉNICO-SAN ITARIAS Q U EDA TERM I NANTEM ENTE PRO H I BI D O TRAER CUALQ U I ER OTRA CLASE D E ALI M ENTOS.
Rogamos PU NTUALI DAD a la entrada y salida de los alumnos para no interrumpir las clases.

Atentamente: La Dirección

C O L E G I O I NTE R N A C I O N A L C O STA A D EJ E
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www.colegiocost

F I N D E C U R S O 2 0 15 - 2 0 16

SERVICIO DE COME DOR CURSO
2016 /2017
Este centro escolar dispone de cocina propia y todas las comidas son elaboradas en nuestras instalaciones por un equipo de la empresa Eurest.
Cada día se preparan tres menús diferentes para Humbi, Kinder y 1º y 2º de Primaria y el resto del colegio.
Los menús son enviados vía e-mail a los padres el día 1 de cada mes, también pueden consultarlos en la página web del colegio.
Si su hijo/a tiene alguna alergia o intolerancia alimenticia, adaptamos el menú a sus necesidades (por favor, hágalo constar en la Hoja de Inscripción).
Les rogamos que para cualquier cambio respecto al servicio de comedor, lo comuniquen en secretaría antes del día 25 del mes anterior al cambio, de lo
contrario entendemos que no hay modificación alguna”.
Eurest es una compañía internacional que cuenta con las siguientes certificaciones de Calidad:
ISO 9001 - General
ISO 14001 – Medio Ambiente
OHSAS 18001 – Seguridad en el Trabajo
AR-1221 - Prevención de Riesgos Laborales
www.eurest.es

Alta
Desde el mes de

Baja
hasta el mes de

(ambos inclusive)

Nombre del alumno/a:
Curso:
Fecha de solicitud:
Firma del padre/madre o tutor:

COMEDOR ESCOLAR
Descripción
- La función básica del monitor de comedor escolar es la de realizar las tareas de cuidado y atención de los alumnos usuarios del servicio de comedor que
oferta nuestro centro.
- Estas tareas se realizan con una actitud positiva y activa ante las acciones de los niños, y en un carácter amable y comunicativo, de manera que los niños
aprendan a comer de todo, de forma pausada y degustando la comida, lo que les ayudará a realizar una mejor digestión.
- Los niños, por su parte, deben mostrar respeto a los monitores escolares y al personal del servicio de comedor.
Objetivos

Beneficios
- Dar al momento del comedor escolar, un carácter educativo.
- Garantizar la adquisición de contenidos básicos de Educación para la Salud, tales como:
o Llevar una alimentación suficiente, variada y equilibrada.
o Poner en práctica las normas higiénicas y sanitarias explicadas en clase.
o Iniciarse en gustos variados.
o Adoptar posturas y acciones correctas en la mesa.
- No se obligará ni presionará a los niños a comer en contra de su voluntad, para no hacer de este momento algo desagradable que genere su rechazo.
- No solo se supervisa la correcta ingesta de alimentos por parte de los alumnos, sino que se colabora en el proyecto educativo del colegio en relación a los
correctos hábitos alimentarios, higiene y comportamiento en una mesa.
- Se inculca al alumno, el respeto y el cuidado por los locales, mobiliario, enseres y utensilios de uso comunitario, así como se persigue que el servicio se
desarrolle en un ambiente sin mucho ruido, evitando gritos, de forma que los alumnos dialoguen de forma distendida durante el momento de la comida.
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