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1.- Entrega de notas. Se realizarán el próximo jueves 11 de abril, en el aula del alumno, en el 
siguiente horario: 
 - infantil: 16:00 h. 
 - primer ciclo: 16:45 h. 
 - segundo ciclo: 17:30 h. 
 - tercer ciclo: 18:15 h. 
 
El lunes 8permanecerá el centro cerrado en horario de tarde. 
Acudir sin niños.  
La reunión está establecida para la entrega de notas y hablar sobre la marcha del proceso de 
enseñanza-aprendizaje general del grupo clase. 
Para una tutoría individualizada deben ponerse en contacto con el tutor/a para concertarla. 
 
2.- El viernes 12 de abril es el último día lectivo del trimestre. Las clases se retomarán el 
próximo lunes 22 de abril. 
 
3.- El horario de Secretaría será de 9:00 a 10:30 y de 13:30 a 14:00. En el resto de horas no 
habrá atención de secretaría. 
 
4.- El horario de atención a las familias será de 9:00 a 10:30 y de 13:30 a 14:00. Fuera de 
este horario sólo se abrirán las puertas para asuntos urgentes, entrada y salida de alumnado, y 
citaciones realizadas por el centro. 
 
5.- Entradas y salidas de alumnado durante la jornada lectiva. 
 
- Entradas: después de las 9:05, el alumno, y el adulto que lo acompaña, deben entrar en 
secretaría, y se debe firmar en el registro de llegadas. El alumno de 3º a 6º marchará solo a su 
aula, y el alumnado de infantil y 1º y 2º será acompañado por el adulto hasta el inicio del pasillo 
correspondiente, desde donde observará que entra en su aula.  
 
- Salidas: si necesita que su hijo abandone el centro antes de las 14:00: 
 - Si la salida está prevista: debe comunicar, por escrito a su tutor, la hora a la que 
recogerá a su hijo. Desde el centro, en la medida de lo posible, haremos que su hijo/a esté listo 
en Secretaría a esta hora. Deberá firmar en el libro de registro esta salida. 
 - Si la salida no está prevista: debe pasar por secretaría y comunicar que se lleva a su hijo. 
A continuación será usted quién lo recoja del aula. Pedimos por favor que sólo llame a la puerta, 
la abra y comunique al profesor correspondiente que debe llevarse a su hijo, para a continuación 
cerrar la puerta. Con esto evitaremos molestar al resto del alumnado y al profesorado. Esperará a 
que salga de la clase, y antes de irse debe rellenar el libro de registro de salida. 
 
Tanto para las entradas como para las salidas, en la medida de lo posible, os rogamos que acudan 
al centro en los cambios de clase y/o recreo (9:45, 10:30, 11:15, 12:00 a 12:30 y 13:15), con el 
fin de interrumpir lo menos posible el desarrollo de las clases. 
 
Todo el contenido de esta circular ha sido aprobado en Consejo Escolar, como modificación del 
Plan de Centro, debido a distintas circunstancias que han obligado a modificarlo. 
 
 

En Brenes, viernes 5 de abril de 2019. 
Enrique Plaza, director del centro. 


