
                                      (CIRCULAR Nº 3)

CURSO 2016 / 2017

HORARIO DEL CENTRO A PARTIR DEL LUNES 3 DE OCTUBRE

( y hasta final de mayo)

Queridas  familias,  a  partir  del  próximo  lunes,  3  de  octubre,  comenzamos nuestro
horario habitual de dos tardes. Por tanto para que no haya confusiones, os enviamos esta circular.

HORARIO DE CLASES Y COMEDOR

MAÑANA TARDE

ENTRADA SALIDA

LUNES 09:00 13:30

MARTES 09:00 13:30

MIÉRCOLES 09:00 13:30

JUEVES 09:00 13:30

VIERNES 09:00 13:00
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ENTRADA SALIDA

15:30 17:00 LUNES

15:30 17:00 MARTES

Los miércoles y jueves, la salida del alumnado
del Centro será a las 15:20 horas (3 y 20

minutos de la tarde).

Los viernes, la salida del alumnado del
Centro será a las 14:20 horas
(2 y 20 minutos de la tarde).

 

HORARIO DE SALIDA DE AUTOBUSES DESDE EL CENTRO
PARADAS LUNES Y MARTES MIÉRCOLES Y JUEVES VIERNES

ALCAUDIQUE y LLANO DE VÍLCHEZ 1 17:00 15:20 14:20

 LLANO VÍLCHEZ 2 17:00 15:20 14:20

BENEJÍ, CASTALA, BELLICAR, VENTA NUEVA, EL CID, BUENOS AIRES,
PEÑARRODADA y CARRERA

17:00 15:20 14:20

PAGO 1 17:00 15:20 14:20

PAGO 2, SAN ROQUE, NEJITE, FUENTES MARBELLA 17:00 15:20 14:20

PLAZA, ROTONDA y FARMACIA 17:10 15:30 14:30

NOTA 1: (IMPORTANTE) Si tienes que recoger a tu/s hija/s o hijo/s antes de la hora de la
salida habitual, tras el comedor, has de avisar por teléfono (si es algún día aislado, en caso
de urgencia) o tendrás que justificarlo ante la Dirección del Centro, para todos los días.

NOTA 2:  aún no comienzan las actividades extraescolares de los miércoles y jueves por la tarde.
Recibiréis la oportuna información para inscribir a vuestras hijas e hijos cuando vayan a comenzar.

NOTA 3: en unos días les comunicaremos la bonificación que le corresponde a cada familia para el
comedor,  el aula matinal  y las actividades extraescolares. Por esta razón,  los recibos del  mes de
septiembre (si les correspondiera pagar algo), se pasarán al cobro a su cuenta bancaria junto con los
del  mes  de  octubre,  a  partir  de  la  segunda  quincena  de  octubre.  Para  evitar  problemas  de
devoluciones, les recordamos comprueben sus saldos bancarios.

Para cualquier duda o pregunta, pueden dirigirse al Centro. Para ello, les recordamos nuestros
teléfonos:  950579904  /  677902264  /  671567607. Reciban un muy cordial saludo.

En Berja, a 30 de septiembre de 2016.
EL DIRECTOR DEL CEIP "SAN TESIFÓN",

Fdo. José Gutiérrez Fernández.

NOTA: ésta y todas las circulares a las familias las tienen disponibles en la página web de nuestro Colegio (en
la sección Novedades y Noticias).

http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipsantesifon/
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