
 

CIRCULAR INFORMATIVA CURSO ESCOLAR 2017/2018 
             EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 Adeje, a 8 de septiembre de 2017 

 
Estimados padres: 
   

Les saludamos en el comienzo del curso 2017/2018 y les agradecemos su 
confianza así como su colaboración. 
 A continuación se les indicará la información más relevante. 
   
PUNTUALIDAD: 
 Les recordamos que pueden entrar hasta  las clases los padres/madres/tutores de 
los alumnos de Educación Infantil de 3, 4 y 5 años, para dejar o recoger a sus hijos. 
 POR SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS Y ORGANIZACIÓN INTERNA LAS PUERTAS SE 
CERRARÁN  A LAS 9:00 H DE LA MAÑANA Y SE ABRIRÁN A LAS 15:50 H, POR  LO QUE ES 
ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE LA PUNTUALIDAD.    

Si por alguna razón necesitan recoger a su hijo/a/s antes de las 15:50 h, deberán 
pasar por secretaría. 
  
HORARIO DE CLASES: 
 *El viernes día 8 de septiembre  será: 
 - De  9:00  a  13:30 h sin comedor y a 14:00 h con comedor y transporte.  

* Horario a partir del día 11/09/2017: 
-  De  9:00  a 16:00 horas, de lunes a viernes. 
Los alumnos que comen en casa serán recogidos a las 12:00 h. 
Los alumnos de K1 dormirán siesta. 

 
El día 22 de diciembre de 2017 y el día 22 de junio de 2018 el horario escolar será  

hasta las 13:00 h. Se servirá un desayuno. 
  

HORARIO DE CONSULTAS A LOS TUTORES Y  PROFESORES: 
 1º-  Contacte directamente  con la tutora correspondiente. 
 2º- Para su comodidad y buena organización las consultas deben ir siempre encaminadas 
a resolver los problemas que puedan surgir, por eso rogamos encarecidamente seguir los 
siguientes pasos: 

1°   Consultar con el profesor/a la duda o problema surgido. 
2°   Si continuara, puede pedir cita con la  coordinadora de etapa: 

                      Margarita Martorell Nassl 
 

HORARIO DE SECRETARÍA: 
 Atención al público: de 8:30 a 17:00 h, de lunes a viernes. 
 
HORARIO DE DIRECCIÓN: 

- Dpto. Márketing: Amaya Escudero Polo 
- Dpto. Docente:  Carmen González Suárez  
- Dpto. Administración: Laura García Gaspar  

 Pedir cita  en secretaría. 
 
 
 



 
HORARIO DE LA PSICÓLOGA-ORIENTADORA: 
 -  Isabel Soberón Porras 
               Pedir cita  en secretaría. 
 
 PROFESORES NUEVOS QUE SE INCORPORAN AL EQUIPO: 

- Simone Steinfeld 
- Arantxa Gómez García 

 
HORARIO DE VENTA DE UNIFORMES: 
 De 9:00 a 16:00 h, de lunes a viernes durante el mes de septiembre. Martes y 
jueves el resto del curso. 

 
COMEDOR ESCOLAR:  
  Tenemos a su  disposición el comedor escolar con un menú variado y equilibrado 
de elaboración propia.    

El horario de los alumnos que van a almorzar a casa es de 12:00  a 14:00 h. Por 
favor, rogamos puntualidad.  

Para una mejor organización, cualquier modificación que afecte al comedor 
escolar, altas o bajas del mismo,  deben comunicarla en secretaría,  por escrito una semana 
antes de fin de mes.  

En los recreos, los niños tomarán en clase un desayuno ligero (lácteos, zumos, 
fruta…) 

Recordarles que no se debe merendar dentro del recinto escolar, excepto los que 
realizan actividades extraescolares en el centro.  
 
TRANSPORTE ESCOLAR: 

 Comienza a funcionar el día 08/09/17 
  RUTAS:      1. Desde El Médano hasta el colegio. 

                 2. Desde Los Gigantes hasta el colegio. 
 Si necesita otra ruta, ponerse en contacto con el transportista:  
  Costa Adeje Tour teléfono 922 710252 
UNIFORME: 
                  EL USO DEL UNIFORME ES OBLIGATORIO. LOS ALUMNOS QUE NO VENGAN 
CORRECTAMENTE UNIFORMADOS NO PODRÁN ENTRAR A CLASE. No se puede combinar 
piezas del de diario con el de deporte. Los zapatos deben ser de color azul marino o negros 
y los tenis de deporte blancos. La ropa de deporte es obligatoria para los días de Educación 
Física. 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA:  
-Les recordamos que por ley está totalmente prohibido  fumar dentro del centro. 
-No se pueden usar teléfonos móviles dentro del recinto escolar.   
-En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de los datos se prohíbe sacar fotografías dentro del recinto 
escolar.  
-Por razones sanitarias, no se permite la entrada de animales, de cualquier tamaño, dentro 
del recinto escolar. 

 
                      Atentamente,       

 
       La Dirección 

  
 



 

 


