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Madrid,9 de septiembre de 2019 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA DE PRINCIPIO DEL CURSO 2019-2020 
 
 
Estimadas familias: 
 
Estamos encantados de poder compartir con Vds. la aventura de un nuevo curso que se presenta 

lleno, a buen seguro, de grandes experiencias, posibilidades y sorpresas. No nos cabe duda, que 

contaremos con la colaboración de todos los miembros de la Comunidad Educativa, como en 

cursos anteriores.  

En primer lugar, como es habitual, deseamos trasmitirles un cordial saludo y una calurosa 

bienvenida de todo el equipo profesional del Centro.  

 

Para cualquier aclaración estamos a su disposición y, a lo largo del curso, mejoraremos   la 

página web del Colegio donde encontrarán circulares, actividades desarrolladas y otras 

informaciones: www.educa.madrid.org/cp.aguirre.madrid . 

 

En esta circular recordamos algunas de las características y  normativa del Centro que conviene 

tener presentes a  lo largo del curso. 

 
Atentamente, 
 
 

El Equipo Directivo y el Claustro de Profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CEIP ESCUELAS AGUIRRE 

Código de centro: 28004965 

   

 

  

  

 

http://www.educa.madrid.org/cp.aguirre.madrid
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DATOS DEL CENTRO 

EQUIPO PROFESIONAL 

 EQUIPO DIRECTIVO 

El Equipo Directivo está formado por: 

 LA DIRECTORA   Mª Eugenia López Párriga 
 EL JEFE DE ESTUDIOS Mar López García    
 EL SECRETARIO  José Muñoz López 

 EQUIPO DOCENTE 

 Infantil 

 Infantil 3 A   Laura Gutiérrez Bordejé 
 Infantil 3 B   Gloria Rivero Franco. 
 Infantil 4 A             Alicia Pulido Sánchez 
 Infantil 4 B             Teresa Illescas Fernández Bermejo 
 Infantil 5 A              Mº Eulalia Cobos Mateos 
 Infantil 5 B    Begoña Redondo González 
 P. Apoyo    Isabel Sobaler Diez 

 
 Primaria 

 1º A              Elena Ortueta Cuesta 
 1º B    Carmen Hernández Ocaña 
 2º A              Julia Hernández Serranos 
 2º B    Olga Navarro Moreno 
 3º A    Beatriz Parrondo Rodríguez 
 3º B    Alberto González Fundora  
 4º A    Ana Aztarain Garrigós  
 4º B    Isabel González Giménez 
 5º A    Belén Revenga Santisteban 
 5º B    Laura Martínez Madroño 
 6º A    Nuria Deza Prieto 
 6º B              Nazario Carballo Chinarro 

 
 Especialistas 

 Educación Física   
 Inglés Infantil                          Mª Luisa Barrero Beca 
 Música    Ana Aztarain Garrigós 
 Religión    Aurora Fernández Rodríguez 
 3 Auxiliares de conversación 

 
 Equipo de Integración 

 AL     Carmen Reverte 
      

 PT     Eva Soria Fernández 
     Carla Martínez Estévez 
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2. HORARIO DEL CENTRO 

Durante el mes de septiembre y junio, así como el día 20 de diciembre, el horario será de 

jornada continua: de 9 a 13 horas  

De octubre a mayo el horario será: 

De  9:00  a 12:30 horas por la mañana 

 De 14:30 a 16:00 horas por la tarde 

Los alumnos que hacen uso del servicio de comedor permanecerán en el Centro de 9:00 a 

16:00 horas. 

Se recuerda que antes de las 9:00 horas existe como servicio extraescolar y voluntario, los 

Desayunos Escolares a partir de las 7:30 h. 

El  Colegio colabora con el AMPA (Asociación de Madres y Padres) que desarrolla un trabajo  

importante con una amplia variedad de actividades extraescolares, tanto en el horario de 

comedor como a partir de las 16 horas. 

Su horario de atención al público durante el curso será de 9:00 a 10:30 horas durante el mes 

de septiembre y de 16:15 a 17:15 horas desde octubre hasta mayo. 

La permanencia en el Colegio después de la hora de salida sólo está autorizada para los 

alumnos que realizan alguna actividad extraescolar. 

 

2.1. ENTRADAS Y SALIDAS 

 

Entradas: 

                 

 Es fundamental la puntualidad en la hora de entrada y salida.  

   La entrada de los alumnos de Ed. Infantil se realizará por la puerta de entrada de su 

edificio 

 Las puertas se abrirán 5 minutos antes de la hora de entrada y se cerrarán 10 minutos 

después de la misma. 

 Los padres evitarán en todo momento pasar con los alumnos a las clases. Si 

necesitan dar algún recado al profesor/a deben hacerlo a través del conserje o la persona 

que se encuentre en la puerta de entrada. 
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 De forma excepcional y con justificación, los alumnos podrán acceder a las aulas hasta las 

9:10 h. En caso de retraso de más de 10 minutos o retrasos de forma continuada, los 

alumnos deberán pasar por Jefatura de Estudios para la justificación del mismo y  se 

adoptarán las medidas oportunas.  

Salidas: 

 La salida de los alumnos de Ed. Infantil se realizará por la misma puerta de entrada.  

 Todos los alumnos/as de Educación Primaria saldrán por la puerta A (puerta de 

Conserjería). Cada curso tendrá un lugar asignado donde los padres/madres podrán 

recoger a sus hijos/as; en beneficio de todos y para evitar aglomeraciones, los adultos se 

situarán fuera del porche. 

 Es importante también la puntualidad a la hora de recoger a los hijos/as, especialmente a 

los de Infantil y a los de los primeros cursos de Primaria. En caso de retraso, acudirán a 

Jefatura de Estudios, donde se intentará solucionar el problema. Comprendemos que, las 

familias con hijos/as en los dos edificios tienen dificultades, por lo que si no ven a sus 

hijos/as, acudan a Jefatura de Estudios donde les estarán esperando. 

 Autorizaciones: 

Según la normativa vigente, los alumnos/as deberán ser recogidos por sus padres/madres /  

tutores o personas autorizadas, responsables y mayores de edad, en cuyo caso deberán 

rellenar un impreso que se entregará a los tutores firmado por ambos progenitores, 

dejándose una copia en su expediente. En situaciones muy excepcionales, se podrá 

autorizar por escrito o vía e-mail (secretaria.cp.aguirre.madrid@educa.madrid.org) a una 

persona no habitual para recoger a los alumnos/as, dejando claro  todos los datos: DNI de 

los autorizantes y autorizado/a, nombre completos de los alumnos/as…  

Aquellos padres que deseen que sus hijos (de 5º y 6º de Ed. Primaria exclusivamente) 

abandonen solos el centro al finalizar el horario lectivo bajo su responsabilidad, deberán 

ponerse en contacto con Jefatura de Estudios. En ningún caso, los alumnos/as  podrán  

salir y volver a entrar al  centro después del horario escolar. 

Por seguridad de nuestros alumnos/as no podrán permanecer en los patios del centro 

ningún alumno/a  o persona ajena a las actividades extraescolares después del 

horario lectivo. Como en cursos anteriores se  designa, exclusivamente, el patio delantero 

del edificio de primaria  para que las familias puedan esperar a sus hijos/as que estén en 

actividades extraescolares. 

mailto:secretaria.cp.aguirre.madrid@educa.madrid.org
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2.2.  CONTROL DE ASISTENCIA 

Los progenitores o  tutores legales deberán justificar siempre por escrito las faltas de 

asistencia de sus hijos/as a través de la Agenda Escolar. 

2.3.  AUSENCIA EN HORA DE CLASE 

Si algún alumno/a tiene que salir del Colegio durante el horario escolar será imprescindible 

que traiga una autorización escrita y que la persona autorizada que se lleva al alumno/a sea 

mayor de edad. El alumno/a no podrá salir sólo. 

2.4. RELIGIÓN / ATENCIÓN EDUCATIVA 

Antes del día 20 de septiembre se ha de comunicar en Secretaría cualquier cambio respecto a 

estas opciones. 

 

3. VISITA DE PADRES 

Las visitas a los profesores por parte de los padres serán los miércoles previa cita con el 

profesor/a y en el horario de atención correspondiente, no debiéndose realizar más que en el día 

y hora señalados, con el fin de no interrumpir el desarrollo normal de trabajo del Centro.  

Cualquier problema que tengan con su hijo/a en el colegio, deben tratarlo, primero directamente 

con el Tutor/a. 

Si desean que acudan a cualquier reunión personas distintas a l los progenitores, estos deberán 

rellenar la autorización correspondiente que solicitarán en Jefatura. 

Las horas de atención al público del Equipo Directivo, previa cita, son: 

Directora: martes, jueves y viernes de 9:15 a 10:30 h. y de 14:30 a  15:30 h. 

Jefatura de Estudios: miércoles, jueves y viernes de 9:15 a 10:00 h. 

Secretaría: lunes, miércoles, jueves y viernes de 9:15a 10:30, martes de 14:30 a 15:30 h. 

(durante el mes de septiembre y junio Secretaria estará abierta los lunes de 9:00 a 9:45;martes , 

miércoles jueves y viernes  todos los días de 9:15 a 10:30 , permaneciendo cerrada en otro 

horario). 
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4. BECAS 

Se recuerda que está abierto el plazo para solicitar el precio reducido de comedor para 

aquellas familias cuya renta per cápita sea inferior a 4.200 euros en el ejercicio del 2017 que 

podrán presentar antes del 18 de septiembre. 

También está abierto el plazo para solicitar las ayudas para alumnos con necesidad específica 

de apoyo educativo; dicho plazo finaliza el 26 de septiembre. 

Para más información han de pasarse por la secretaría del colegio. 

 

5. MATERIAL 

Los alumnos traerán el material solicitado por sus tutores/as y evitarán juguetes, aparatos 

electrónicos, Smart watches, móviles, etc.  

Este curso se implanta el programa Accede que sustituye al tradicional Banco de Libros 

 

6. ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 

Los progenitores o tutores legales deben facilitar un teléfono de contacto operativo para poder 

comunicar cualquier incidente de salud que suceda durante la jornada lectiva. 

Según el Reglamento Régimen Interior vigente, no se administrará ningún tipo de medicación en 

el centro, salvo casos de urgencia vital. Si algún alumno/a se encuentra en esta situación deberá 

aportar un informe médico firmado por un colegiado en el que aparezcan las pautas de 

administración así como una autorización eximiendo de cualquier responsabilidad al centro 

firmada por ambos progenitores o tutores legales. 

 

 

7. CALENDARIO ESCOLAR 
 
Las clases comenzarán  el día 9 de septiembre de 2019 y finalizarán el 19 de junio de 2020. 
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DÍAS NO LECTIVOS HASTA LA FECHA 
 

AÑO 2019 

    
 31 de octubre                      
    
 9 de diciembre   
 
 
 
 
 
  

VACACIONES DE NAVIDAD 

Desde el 23 de diciembre de 2017 hasta al 7 de enero de 2018 ambos inclusive. 
 
 
 
 
AÑO 2019 
 
28 de Febrero  
2 de Marzo                    
   
* Los días de fiesta nacional, autonómica o local que se establezcan por los organismos respectivos. 

 

VACACIONES DE SEMANA SANTA 

Desde el 3 de abril  hasta el 13 de abril de 2019, ambos inclusive. 
 

EVALUACIONES Y ENTREGA DE NOTAS 

Una vez al trimestre se informará por escrito a cada familia sobre los objetivos académicos que 

cada alumno va alcanzando. 

La entrega de Boletines de Notas se hará aproximadamente en las siguientes fechas: 

1ª EVALUACIÓN:        19 de diciembre  

2ª EVALUACIÓN:        18 de marzo   

EVALUACIÓN FINAL:       18 de Junio 

 

8. COMEDOR ESCOLAR 

Les comunicamos, según la normativa de la Comunidad de Madrid y lo aprobado por el Consejo 

Escolar del Centro, que: 
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1. El precio de la minuta diaria  aún se desconoce, el curso pasado fue de 4,88 €. 

2. El precio de la minuta para los alumnos eventuales es de  5,50 €. 

3. El importe del recibo del mes de septiembre variará en función de los días que hayan utilizado 

el servicio. 

4. A lo largo del curso se pasarán 8 recibos mensuales (de octubre a mayo), por banco. El mes 

de junio y septiembre queda incluido en los recibos anteriores ( de haber utilizado el servicio) 

5. Les recordamos que faciliten la debida autorización a su Banco para que  efectúe el pago de 

estos recibos. Las familias que tengan que APORTAR O CAMBIAR DATOS BANCARIOS O 

FAMILIARES  DEBERÁN PASAR POR SECRETARÍA. 

6. Los recibos devueltos tendrán el recargo correspondiente. 

7. Los alumnos que falten por enfermedad 5 ó más días consecutivos, podrán solicitar la 

devolución proporcional del importe del menú, quedando para el servicio de comedor la parte 

correspondiente a menaje, combustible, luz, salarios, vigilancia y mantenimiento. 

8. Causarán baja en el comedor aquellos comensales que no abonen las cantidades adeudadas 

pasados 15 días. Asimismo, por acuerdo del Consejo Escolar, tampoco podrán hacer uso del 

comedor aquellos alumnos que tengan alguna deuda pendiente del curso anterior. 

9. Durante el mes de septiembre se podrá recoger a los alumnos a partir de las 14:45 h. Los 

alumnos que no sean recogidos por sus familias o personas autorizadas no podrán salir hasta 

las 15 h. Se ruega encarecidamente recojan a sus hijos antes del límite del horario. 

10. Los alumnos que usen el servicio de comedor por primera vez deben comunicarlo en 

Secretaría, y en el caso de los alumnos de Ed. Infantil, también a sus tutoras. El cobro del 

recibo de los eventuales se realizará al finalizar cada mes. 

11. El menú será único para todos los usuarios. Cuando un alumno/a sufra alergia o intolerancia 

a determinados alimentos, la familia deberá solicitar una alimentación específica y acreditar 

mediante Certificado Médico Oficial la enfermedad, trastorno crónico, alergias alimentarias, 

etc., debiendo indicar, además, los alimentos que no puede ingerir. 

 

Atentamente, 

EL EQUIPO DIRECTIVO 


