CURSO 2021- 2022

DATOS DEL CENTRO
CEIP La Condomina
Avda. Países Escandinavos, 17
03540 Alicante
Teléfono: 965 93 63 00
Correo electrónico: 03002238@gva.es
Telegram: https://t.me/joinchat/WVOR2sSWeB0coetW

Estimadas familias,
Un año más, el equipo de profesores y profesoras de este colegio aprovechamos
esta circular informativa para saludarles al inicio de un nuevo curso escolar, al
mismo tiempo que les informamos de algunos aspectos relacionados con el
funcionamiento de nuestro centro.
El equipo directivo

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS CON CITA PREVIA
Directora (Elia Gavara Viñals):
Lunes a Jueves de 13 a 14h en septiembre
Secretario (Cristina Macià Aracil):
Lunes a Jueves de 13 a 14h en septiembre
Jefa de Estudios (Isabel Ripoll Catalá):
Lunes a Jueves de 13 a 14h en septiembre
Encargado de comedor (Luisa Fernández Ramos):
Lunes a Jueves de 13 a 14h en septiembre
Encargada Extraescolares y monitores de comedor
Lunes a Jueves de 13 a 14h en septiembre

(Marga Pamies Tovar):

Tutorías:
Se realizarán a través de la plataforma webex preferiblemente, las tutoras y los
tutores podrán realizarlas de forma presencial al exterior siempre que la situación
sanitaria lo permita
Se ruega pedir la cita con antelación, preferentemente a través de la agenda
escolar o mediante la web familia.
AMPA
Teléfono: 669 81 75 68
ampacondomina@gmail.com

Estimades famílies,
Un any més, l'equip de professors i professores d'aquest col·legi aprofitem la
següent circular informativa per a saludar-vos al començament del nou curs
escolar, al temps que us informem d'alguns aspectes relacionats amb el
funcionament del nostre centre.
L'equip directiu

PUNTUALIDAD: ENTRADAS Y SALIDAS
La puerta del colegio se abrirá desde las 8:55 hasta las 9:10h., los niños y niñas
entrarán por la puerta asignada a su curso y accederán directamente a sus aulas. El
alumnado que se incorpore al centro una vez cerrada la puerta, lo hará acompañado por
un adulto responsable que firmará en el registro de retrasos. En este caso, no se
incorporará a su clase hasta la siguiente sesión de trabajo.
La salida del centro se produce al finalizar las actividades lectivas a las 13 h. para
todo el alumnado que no hace uso del comedor escolar en el mes de septiembre y junio y
en horario de 14h de octubre a mayo. Al igual que en las llegadas, rogamos puntualidad a
la hora de recoger al alumnado. Como ocurre en la entrada, una vez cerradas las puertas,
se firmará en el registro de retrasos para recoger al alumnado. Las salidas se realizarán de
forma escalonada.
Es muy importante actualizar la hoja de personas autorizadas para la recogida del
alumnado, así como la del alumnado de 4º, 5º y 6º que puede abandonar sólo el centro al
finalizar las clases.
Se citará por parte de Dirección a las familias que acumulen más de 3 retrasos en
el mes, a fin de explicarles el procedimiento contemplado en el Reglamento de Régimen
Interno del centro.
La puntualidad es una manera de respetar el trabajo de los demás y demostrar
educación
CALENDARIO ESCOLAR
Se contemplan los siguientes periodos de vacaciones:
Vacaciones de Navidad: de 23 de diciembre al 9 de enero.
Vacaciones de Semana Santa: del 14 al 24 de abril
Son festivos los siguientes días:
9 de octubre,
1 de noviembre,
6, 7 y 8 de diciembre,
28y 29 de abril,
el curso escolar se terminará el 17 de junio.
DATOS PERSONALES
Es muy importante que los datos de contacto con las familias estén lo más
actualizados posible, para hacer frente a cualquier urgencia. Por favor, comuniquen
cualquier variación al centro.
En el caso de alumnado cuyos progenitores no convivan juntos, rogamos
faciliten al centro una copia del convenio regulador para organizar convenientemente

la recogida y comunicación con la familia.

Este curso 2021-2022 la plantilla de profesorado del centro queda configurada
de la siguiente forma:
Infantil 3 años: Beatriz García
Infantil 4 años: Cristina García
Infantil 5 años: Loli Ferrández
Profesora de apoyo: Elia Gavara y María Butrón
1º Primaria A: Isabel Ripoll
1º Primaria B: Cristina Bautista
2º Primaria: Cristina Macià
3º Primaria: Delia García
4º Primaria A: David Sibaja
4º Primaria B: Ascensión Navarro
5º Primaria : Rafael de Juan
6º Primaria: Luisa Fernández
Profesor de Música: Inés Ribes
Profesor de Educación Física: José Antonio Gil
Profesora de Inglés: Ana Francés
Profesora de PT: Isabel Martín y Esther Linero
Prpfesora de AL: Carolina Serrano
Profesora de Religión: Victoria Martínez y Astrid Ortega
Edudacora Ed. Especial: Sheila García
Además, el centro cuenta con la atención diaria de la orientadora Consuelo
Mallebrera

HORARIO DEL CENTRO
Meses de septiembre y junio:
El horario lectivo es de 9 a 13 horas.
El centro ofrece el servicio de comedor escolar en estos meses con un horario
de 13 a 15 horas.
Meses de octubre a mayo:
El horario lectivo es de 9 – 14 horas . Durante la franja de 14 a 15,30 se ofrece
el servicio de comedor escolar, habiendo servicio del mismo con actividades
gratuitas hasta las 17 horas.
Los alumnos podrán ser recogidos a las 15:30 o a las 17 horas previa
notificación al tutor/a y al responsable del comedor de octubre a mayo.

