Documentación que hay que presentar...

¡Bienvenidos
al cole!

Si queréis asociaros a la AMPA

− Impreso de inscripción a la AMPA

(se entrega a los niños/as o se puede descargar de:
http://www.ampa-arincon.com)
− Podéis entregarlo:
En la Oficina de la AMPA
• A los conserjes
• Por e-mail a:
administracion@ampa-arincon.com

Si vuestros hijos/as comen en el Comedor Escolar

− Impreso de inscripción a Vigilancia

de comedor
Si vuestros hijos tienen 3 ó 4 años y
deseáis darles de alta en el Servicio de
Limpieza Especial (también si no comen en el Comedor Escolar)

− Marcar la “X” en el impreso de

Servicio de Vigilancia de Comedor
(casilla Servicio de Limpieza Especial)

9 1 5 5 3 - 4 5 - 0 7 ( O f i c i n a d e l a A M P A)
H o r ar i o d e a ten c i ón

¿Y para apuntarse a las actividades
extraescolares?
Si vuestros hijos/as son de nuevo ingreso
− Consultar la lista de vacantes y
coger número para el sorteo de
plazas. Estad atentos al tablón de
anuncios, y circulares de inicio de
curso, que se repartirán durante la
primera semana de clase.

−
−
−

d e o c tu b r e a m a y o
junio
s e p ti em b r e

d e 1 5 :4 5 a 1 7 :4 5
d e 1 4 ’3 0 a 1 6 ’3 0
d e 1 5 ,0 0 a 1 7 ,0 0

info@ampa-arincon.com (información general)
administracion@ampa-arincon.com (administración)

http://www.ampa-arincon.com

Información para madres y
padres de Cic lo Infantil

¡Bienvenidos!
Os damos la bienvenida al Cole: Tanto para vosotros como para vuestros hijos será una aventura
nueva, por lo que os damos algunas pautas para
que no os sintáis tan “novatos”.
El cambio de la Escuela Infantil al Colegio es grande y los primeros meses observaréis muchos cambios respecto a las anteriores rutinas y funcionamiento. Desde la AMPA os pedimos un poco de
paciencia y flexibilidad: en pocos meses todos,
papás y niños, os habréis adaptado al "Cole" y
disfrutaréis de esta nueva etapa.

El uniforme
Como sabéis, en el Colegio es obligatorio el uso de uniforme, pero los alumnos de 3 años llevan el chándal del colegio
y un “baby”, de rayas blancas y azules. Es
imprescindible que lo marquéis con su
nombre y le cosáis una cinta (10-15 cm)
por el interior del cuello para colgarlo
fácilmente (también es conveniente hacer
lo mismo con el abrigo y demás complementos (gorro, bufanda, guantes…) y
evitar que se caiga de la percha)
A partir de 4 años, además del “baby”, que
se mantiene hasta 2º de Primaria, se utiliza el uniforme. Consiste en:

−
−

−
−

Pantalón gris largo, o corto por
encima de la rodilla
Falda escocesa. Se puede adquirir en la tienda de ropa de niños
“La Tortuga”, (C/ Donoso Cortés, 58 o en El Corte Inglés de
Princesa)
Polo blanco
Jersey de pico azul marino,
con el escudo del Colegio pegado.
Se puede adquirir en la secretaría
de la AMPA por 2,50 € c/u y de
forma gratuita se entregan dos
por alumno para los asociados)

Precio del Servicio de Limpieza:

−
−
−

Medias o calcetines azul marino.
Zapatos de colegial azul marino o negros
Chándal:
•
Pantalón y sudadera azul marino. A la sudadera
se le pega el escudo del Colegio. Polo y deportivas
blancas. Se evitará utilizar ropa con letreros o marcas.
•
Existe un fondo de uniformes. Os animamos a
que lo uséis y/o colaboréis.

−

−
−

La Asociación de Madres y Padres (AMPA)
Vuestra colaboración es muy valiosa y necesaria para la buena
marcha del Colegio. La AMPA se esfuerza cada año para organizar
actividades educativas que permitan la conciliación laboral y escolar.
Os animamos a asociaros y a participar de forma activa desde el
primer día en las actividades que organizamos.

El Servicio de Vigilancia de Comedor
La AMPA organiza el servicio de Vigilancia al Comedor
para los alumnos/as de 3, 4 y 5 años, con el fin de reforzar el servicio
de atención educativa, apoyo y vigilancia a los alumnos usuarios del
servicio de comedor, contemplado en la Orden 917/2002 de 24 de
marzo, de la Consejería de Educación.

En caso de que decidierais no abonarlo, si
vuestros hijos se ensucian tendréis
que encargaros vosotros mismos de
solucionarlo.
Si vuestros hijos/as son de Integración, no tenéis que pagarlo.

Actividades de la AMPA
−

El Servicio de Limpieza
Los alumnos de 3 y 4 años debido a su corta edad pueden tener
algún despiste, y, a pesar de que controlen casi por completo los
esfínteres, es inevitable que en algunas ocasiones tengan algún
“escape” y se ensucien. Por ello, contamos con personas que se
encargan de resolver estas incidencias, ya que, por el momento, el
personal de apoyo de la Consejería de Educación sólo se encarga de
atender a los alumnos de Integración, y los profesores no se encargan
de ello.

Actividades extraescolares. Se realizan una vez finalizada la jornada escolar y
tienen una duración de 1 hora. Para
alumnos de Infantil hay algunas disponibles, aunque para los niños de 3 años
nuestra recomendación y la del colegio
es esperar a que sean más mayores.

Por la especial atención que necesitan nuestros hijos e hijas a esta
edad, tanto en el momento de la comida como en el recreo posterior, contamos con personal cualificado que se hace cargo de ellos de
forma directa.
El coste de este servicio es de 10,00 € mensuales por alumno a los
asociados a la AMPA, con un incremento de 5 € a los no asociados.
Deberán pagarlo todos aquellos alumnos de Infantil que
utilicen el comedor del Colegio

Primer trimestre alumnos de 3
años: 21,00 €. Ofrece una atención
mayor a los alumnos más pequeños que
acaban de entrar en el Colegio. El personal se encuentra durante toda la jornada
escolar con ellos.
Primer trimestre alumnos de 4
años: 12,00€
Segundo y tercer trimestre alumnos 3 y 4 años: 12,00€

Y además:

−
−

Desayunos flexibles
Campamento urbano para los días no
lectivos.

−

Alargamiento de la jornada en septiembre

