
 
 

 

 

“El mejor medio para hacer 
buenos a los niños es 
hacerlos felices”.  
 

Oscar Wilde 
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Estimadas/os profesoras/es, alumnos/as y  familias:  

El Equipo Directivo  del C.E.I.P. Europa quiere dar la bienvenida a 

todos los miembros de nuestra C. Educativa a este curso escolar 

2017-18 y facilitarles algunas informaciones de su interés:   

 

 1º.  Calendario y jornada.  

  

El presente curso  escolar, que da comienzo el 11 de 

septiembre,  finalizará  las clases el 22 de junio de 2018 y los 

periodos vacacionales son los siguientes:  

Navidad: Desde e! 23 de diciembre de 2017 hasta el 7 de 

enero de 2018, ambos inclusive. Semana Santa: Desde el 26 de 

marzo al 1 de abril de 2018, ambos inclusive. 

Para información más detallada, el calendario escolar 

provincial está expuesto en  el tablón de anuncios del centro y  en la 

página Web de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

El horario lectivo para  Educación Infantil y Primaria será 

de 09:00 a 14:00 h,  salvo para el alumnado de  Educación Infantil 

que se incorpora a clase por primera vez y  requiere un periodo de 

adaptación. 

 El Servicio de Aula  Matinal  tendrá el horario de 07:30 a 

09:00 horas, el Comedor Escolar de 14:00 a 16:00 horas  y  las 

actividades  extraescolares se desarrollarán de 16:00 a 18:00 horas,  

de lunes a jueves, a partir de octubre.  

 

2º.  Entradas y salidas del centro: 

 

El acceso del alumnado al centro y las salidas se realizarán  

por el portón del patio situado en la calle Rosa Chacel.   

La puerta  se abrirá a las 08,55 h,  bajo  vigilancia de la 

Conserje y se cerrará una vez que hayan entrado todas las filas. 

El alumnado de E. Primaria formará en filas en el lugar 

indicado del patio y, cuando suene el timbre, subirá a sus aulas 

acompañado de sus tutores/as o de los maestros/as que en ese 

momento tengan que impartir la clase.  Los padres/madres de estos 

alumnos/as  NO les acompañarán hasta las filas. 

En el caso de Ed. Infantil, los padres y madres podrán 

acompañar a sus hijos/as  al lugar indicado del patio donde serán 

recibidos por sus tutoras,   pero no hasta las clases. 

El horario de clase comienza diariamente a las 09:00 h, por 

lo que, en beneficio de la educación de sus hijos/as, les recordamos 

que sean extremadamente puntuales, ya que el alumnado que llegan 

tarde  se perjudica a sí mismo y al resto de sus compañeros/as  que 

están  en clase.  Si por algún motivo el/la alumno/a llega después de 

esta hora deberá entrar por la puerta principal y  presentará 



justificante del retraso debidamente firmado por sus madres/padres 

o tutores/as y pasarán a sus aulas acompañados de la Conserje. 

Si tienen algo que comunicar al tutor/a se hará a través de la 

Jefatura de Estudios o la Dirección y no se interrumpirá la fila, 

debiendo esperar a que entre todo el alumnado. 

Los días de lluvia el alumnado pasará directamente al 

vestíbulo 

La entrada al centro de las familias  del alumnado se 

realizará por la puerta principal, calle  Doctor Manuel Ruiz Maya. No 

se permitirá la entrada de las familias a las aulas  en horario lectivo, 

salvo por causas muy justificadas,  para lo cual deberán pedir 

permiso a la  Directora  y serán acompañadas por la Conserje. 

Está prohibida la entrada a todo el recinto escolar de animales de 

compañía.  

3º.  Ausencias del alumnado. 

En caso de faltar el/la alumno/a al colegio, deberá  justificar 

al tutor/a debidamente la ausencia. 

Una vez dentro del centro, en horario lectivo,  los/as 

alumnos/as sólo podrán salir del centro acompañados por la 

madre/padre  o tutor/a, una vez se haya cumplimentado el impreso 

que, para tal efecto, existe en Conserjería 

4º.   Comunicación de las familias con el centro. 

La hora de visitas de tutorías será los lunes de 17:00 a 

18:00h. Rogamos que cualquier consulta se realice dentro de este 

horario para que pueda ser debidamente atendida la clase de sus 

hijos/as y no en las entradas del centro. La comunicación entre el 

centro y ustedes debe ser fluida y  debemos respetar los cauces 

normales para cualquier duda o  sugerencia,  acudiendo siempre al 

tutor o tutora correspondiente. 

El horario de atención al público de la Dirección y la 

Secretaría está expuesto en la puerta y en la Web del Centro, les 

rogamos que lo respeten. 

Gracias a las aportaciones de la AMPA, se ha arreglado el 

patio de recreo en beneficio de todo nuestro alumnado. 

Por último, solicitamos que refuercen en casa los valores  de 

respeto, tolerancia, autoestima, solidaridad y responsabilidad que  

trabajamos en el Colegio, encaminados a fomentar una adecuada 

convivencia  y  a  conservar  las instalaciones y equipamientos del 

Centro. 

Esperamos su colaboración y apoyo en esta tarea educativa 

compartida. 

 Reciban  un cordial saludo. 

                                                                                          E. Directivo. 

 

Córdoba, 11 de septiembre de 2017. 


