
 

 

  

A la atención de las familias del Ceip Luis Cernuda. 

Con motivo del inicio del curso escolar el día 10 de septiembre, queremos informales de una serie de aspectos importantes: 

-  El horario del día 10 de septiembre será de 12:00 a 14:00 horas menos para el alumnado de 3 años que entrarán a las 12:15 horas. 

- Todo el alumnado de Infantil entrará por la puerta situada en la calle Estrasburgo. El alumnado de primaria por la puerta nueva situada 

en la calle Atenas. 

- El profesorado de infantil solicita que en la medida de lo posible el material se entregue el día 10 para que sean ustedes quienes 

realicen la entrega a la tutora. El material debe estar forrado y con el nombre del alumno/a. 

- El alumnado de primaria no llevará el material el día 10 y será el tutor/a quien informe a los niños/as cómo deben ir entregándolo. Los 

libros se entregarán forrados y con el nombre escrito a lápiz. Posteriormente se les colocará una etiqueta identificativa. 

- El comedor escolar comenzará el día 10 de septiembre en horario de 14:00 a 16:00. Es muy importante que las familias con hijos o 

hijas con algún tipo de alergia nos hagan llegar informe médicos de las mismas. Si ya lo hicieron el curso pasado sólo deben actualizarlas 

en el caso de que haya algún cambio en el diagnóstico médico.  

- El aula matinal comenzará el día 11 en horario de 7:30 a 9:00 horas. 

- En un posterior correo les haremos llegar las normas generales del centro, las cuales ya las pueden visionar en la página web. 

- Les recordamos que el plazo para presentar las solicitudes de bonificación termina el lunes día 9 de septiembre.  

Sin más, les deseamos un feliz curso escolar. 

Atentamente 

CEIP LUIS CERNUDA 

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/ceipluiscernuda/index.htm

