
 

 

 

INFORMACIÓN CURSO 2016/17 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA EN SEPTIEMBRE 

08.07 Fin plazo inscripciones para servicio de transporte, comedor, ludoteca 

04.09 Fin plazo inscripciones para actividades extraescolares 

 

 
 

07.09 
 

 

Disponible aula de acogida (desde las 8:00 h) 

Disponible servicio de autobús (entrada 08:55 h, salidas 12:40 h y 16:35 h) 

Disponible servicio de comedor con servicio de atención al alumnado hasta las 16:35 h 

12.09 Disponible servicio de ludoteca 

30.09 Fin plazo de entrega copia DNI (solo 3º ESO) 

 

 

HORARIOS DE SECRETARIA 

Desde el 29.08.2016 hasta el 01.09.2016:  de 8:00 h a 14:00 h 

Desde el 01.09.2016 hasta el 06.09.2016:  de 8:00 h a 16:00 h 

A partir del 07.09.2016 en horario habitual de 7:45 h a 18:00 h 

 

JORNADAS DE MAÑANA DE SEPTIEMBRE Y JUNIO 

Habrá servicio de comedor en las jornadas de mañana. 

El alumnado podrá ser recogido en el colegio entre las 13:30 h y las 16:30 h o utilizar el servicio de 
autobús, tanto a las 12:40 h como a las 16:35 h en los recorridos habituales del curso escolar 

establecidos para los horarios mencionados: 12:40 h (2 líneas), 16:35 h (5 líneas). Pueden consultar 
los recorridos en el apartado correspondiente de nuestra página web. 

 

TARJETÓN PARA EL ALUMNADO DEL KINDERGARTEN 

Los niños y niñas KG2 y KG3 deberán llevar prendido en lugar visible un tarjetón identificativo.  

A partir de KG4 sólo tendrá que llevarlo el alumnado que comiencen este curso en el colegio.  

Dicho tarjetón debe mantenerse durante el mes de septiembre.  

  



 

 

 
MODELO:  

CURSO: (KG2/KG3/KG4/KG5) 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

COMEDOR: 

AUTOBÚS (Ruta): 

AUTOBÚS (Parada): 

 

 
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 
 
COMUNICACIÓN CON EL COLEGIO 

Las comunicaciones con el profesorado se harán en el cuaderno o agenda de correspondencia que 
se entrega a todo el alumnado de los diferentes niveles. Para temas de autobús comedor u otros que 

tengan que ver con administración es conveniente hacerlo a: secretaria@colegioaleman.net 
Siempre que se envíe un correo electrónico a la Secretaria del colegio, es imprescindible indicar 

nombre y apellidos del alumnado y curso. 
Los mensajes puntuales sobre cambios en los diferentes servicios deberán de llegar antes de las 11:00 

h de la mañana para poder garantizar que se podrán llevar a cabo. 
 

BONOS COMEDOR Y AUTOBÚS 
Servicios esporádicos: los lotes de bonos de comida y de transporte se pueden adquirir en la 

Recepción del Colegio y se cargarán en las cuentas de las familias.  

− Comedor: Debe avisarse al Colegio al menos con 24 horas de antelación. Deberán entregarse 

en la Recepción a las 9:00 h el día que el alumno o alumna vaya a utilizar el servicio de comedor. 
Si fuera necesario pedir dieta blanda, deberán avisar antes de las 8:30 h para solicitarla. 

− Autobús: Es necesario presentar el bono al conductor o a la acompañante. En caso contrario, no 

podrán subirse al autobús y siempre estará sujeto a disponibilidad de plazas, en cuyo caso tendrán 
prioridad los usuarios habituales. Los niños y niñas hasta 2º EP entregarán los bonos a sus tutoras 

y tutores al llegar a clase por la mañana. 
 

NORMAS TRANSPORTE ESCOLAR 
Se recomienda estar en las respectivas paradas 5 minutos antes del horario establecido. El alumnado 

desde Kindergarten hasta 3º EP inclusive, es decir, niños y niñas de 2 a 8 años, no bajará de los 
autobuses si no hay una persona responsable en la parada para recogerlo. En ese caso, el niño o la 

niña, volverá al Colegio y se avisará a su familia para que pase a recogerlo. El alumnado de 4º EP en 
adelante, podrá bajar del autobús aunque no haya ninguna persona responsable en la parada. 
 

NUEVAS FAMILIAS 

Les recordamos que el pago de ingreso para formar parte de la cooperativa se debe efectuar antes 

del comienzo del curso en la cuenta que les facilitamos con la documentación de la matriculación. 
Rogamos entreguen o hagan llegar  el justificante de pago en Secretaria a principio de curso. 

 
 

  



 

 

 
FALTA DE ASISTENCIA 

En caso de que el alumno o alumna vaya a faltar a clase por motivos de salud u otros, las familias 
deberán avisar a primera hora de la mañana a través de Aula1(*) o por correo electrónico a la 

dirección secretaria@colegioaleman.net, de la ausencia del alumnado, especialmente a partir de 
ESO, además de hacerlo por escrito al tutor o a la tutora cuando la alumna o el alumno se 
reincorpore a las clases.  

 
(*) Apartado: Información Académica/Incidencias/Nueva justificación futura 

 
NECESIDAD DE ATENCIÓN ESPECIFICA 

En caso de que su hijo o hija requiera una atención específica (intolerancias, alergias,...), deberá 
notificarse por escrito a la Secretaria del colegio, indicando el motivo y pautas de actuación a través 

de un certificado médico. Si fuera necesario suministrar medicación puntual será necesario rellenar 
el formulario adjunto para su uso. 

 
No se recomienda que el alumnado traiga medicación en sus mochilas sin aviso previo a Secretaria. 

En caso de intolerancias alimentarias deberá presentarse informe médico, que deberá renovarse 
a principio de cada curso. En caso de que remitiese a lo largo del curso se presentará, igualmente, 

informe médico para notificar el cese de la misma. 
 

 
NORMATIVA A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE DEL ALUMNADO 
El centro avisará inmediatamente por teléfono a la familia del accidentado o de la accidentada, por 

ello es fundamental disponer siempre de números de teléfono actualizados. 
− Como norma general, el padre o la madre recogerán en el Colegio al accidentado o accidentada 

para trasladarlo al centro asistencial que estimen más oportuno. 

− Excepcionalmente, en el caso de no poder localizar a la familia y si la gravedad de las lesiones lo 

requiere, se llamará a una ambulancia para que el accidentado o accidentada sea trasladado a un 
centro asistencial. 

 

 
EN CASO DE INDISPOSICIÓN DEL ALUMNADO  

− Como norma general, se avisará a la familia telefónicamente para que pase a recoger a su hijo o 

hija. 
− En el caso de que la familia no pudiera acudir, de común acuerdo, el alumno o alumna 

permanecerá en el Colegio hasta la hora de salida. 
− Si no pudiera localizarse a la familia, el alumno o alumna indispuesto permanecerá en el colegio 

hasta la hora de salida, salvo que su indisposición empeore. En este caso, se le trasladará a un 

centro asistencial. 
 

CHÁNDAL Y UNIFORME ESCOLAR 
El chándal podrá ser adquirido en la tienda Heidi (Centro Arcco en Amara / Tno.: 943458395). Les 

recordamos que el uso del chándal del centro es obligatorio tanto en las clases de deporte a partir 
de 1º EP como en las actividades extraescolares deportivas. Existe además un uniforme de uso 

voluntario disponible también en Heidi. 
 

PRENDAS DE VESTIR 
Es recomendable que figuren el nombre y los apellidos del alumnado en todas las prendas de abrigo 
y deporte, así como en todo el material escolar. Cada trimestre se realizará una donación de la ropa 

que no haya sido recogida. 
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PETICIONES PARA EL ALUMNADO DE KG 3 - 5 AÑOS 

Sus hijos e hijas se encuentran en el 2º ciclo de Educación Infantil, los aprendizajes y necesidades son 
distintas, por lo que solicitamos tengan en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Bata con botones delanteros, solo para los que coman en el comedor.  

 Para las clases de psicomotricidad necesitarán zapatillas deportivas con cierre de velcro. La 
suela que no sea tipo trekking. 

 El alumnado traerá su propio almuerzo, el cual consistirá en un tentempié, sano y ligero, 
dado que no debe ser considerado el sustituto del desayuno. 

 Aconsejamos que el almuerzo lo traigan en un “tupper”, teniendo en cuenta que si no lo 
acaban, podrán comprobar lo que ha comido su hijo o hija ese día, así como colaborarán en 

el respeto por el medio ambiente. 

 Es necesario que indiquen desde el primer día si su hija o hijo echa siesta después de comer, 

enviando un correo electrónico a secretaria@colegioaleman.net (solo KG 3). Durante el 
primer trimestre, en función del desarrollo y de las necesidades del niño o la niña, irán 
dejando la siesta para jugar en el patio, momento en que se informará a las familias. 

 
 

PIC-NIC 
El alumnado de todos los cursos realiza excursiones o salidas de las cuales serán informados a través 

del calendario mensual. Para el alumnado que normalmente usa el servicio de comedor, existe la 
posibilidad de solicitar una bolsa de pic-nic, que le sería entregada el mismo día de la excursión y que 

consta de: dos sándwiches o bocadillos, una pieza de fruta o yogur bebible y un botellín de agua. Si 
desean que le sea entregada a su hijo o hija, deben indicarlo a través del link en el cuestionario de la 

contratación de servicios y quedará registrado para todo el curso.  

Pueden encontrar más información sobre el funcionamiento del Colegio en nuestra página web: 
www.colegioaleman.net.  
 

 
Reciban un cordial saludo. 

  
La Dirección 

mailto:secretaria@colegioaleman.net
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