Estimadas Familias:
Queremos agradeceros la confianza depositada en el Colegio Vegasur para la educación de vuestros hijos/as.
En este inicio de curso 2021-2022 pasamos a recordaros las normas del Centro y resolver las dudas más comunes
sobre los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Primer día de clase
Entradas y salidas
Uniformidad.
Material
Tutor/a de vuestros hijos
Primer día de clase

Debido a las circunstancias especiales vividas con el COVID-9, continuamos con el plan de entradas y salidas
escalonadas para los alumnos de Educación Primaria, por lo que comenzarán las clases el próximo martes día 7 de
septiembre, en el siguiente horario:

CURSO

ENTRADA MAÑANA

SALIDA MAÑANA

ENTRADA TARDE

SALIDA TARDE

1ºA, 1ºB y 1ºC

8:50 (infantil)

12:55 (infantil)

14:50 (infantil)

17:00 (infantil)

2ºA, 2ºB y 2ºC

8:50

12:55

14:50

16:50

3ºA, 3ºB y 3ºC

8:55

13:00

14:55

16:55

4ºA, 4ºB y 4ºC

9:00

13:05

15:00

17:00

5ºA, 5ºB y 5ºC

9:05

13:00 (parking)

15:05

17:05

6ºA, 6ºB y 6ºC

9:10

13:05 (parking)

15:10

17:10

El día 8 de septiembre el centro permanecerá cerrado por ser festivo local en San Martín de la Vega.
Entradas y salidas
Os recordamos que las entradas y salidas de Primaria se realizarán por la puerta principal del Centro, salvo en los
casos de 1ºA, 1ºB y 1ºC que lo harán por la segunda puerta de infantil a las 8:50 y las salidas a medio día de los 5º
(13:00 h) y los 6º (13:05 h) que lo harán por el parking del colegio. Con el fin de cumplir con las medidas preventivas se
hacen necesarios los siguientes cambios:
•
•

Las familias no pasarán al porche, serán los tutores los que harán fila en la entrada por líneas.
La entrada por el porche se hará de manera escalonada, primero entrarán los alumnos de los tres
segundos, después los tres terceros, después los tres cuartos…etc.

Pedimos a aquellas familias que no hubieran entregado la hoja de autorizaciones para la recogida, la entreguen el
primer día a la tutora o el tutor. No se entregará ningún niño a nadie que no aparezca en dicha lista.

Asimismo y respecto a los alumnos de los cursos superiores, si los padres desean que éstos vayan a casa solos,
deberán autorizarlo en la agenda escolar el primer día de clase. Sin esta autorización no se permitirá al alumno salir del
Centro o se avisará al agente tutor para que se haga cargo del mismo.
Además hacemos hincapié en recordaros que no está permitido distraer a los tutores durante la salida de los
alumnos. Los profesores deben estar pendientes de los menores, no de sus familias. Si queréis tratar cualquier asunto,
pedid cita vía agenda, por favor.
Rogamos un poco de paciencia estos primeros días.

Uniformidad.
El uniforme representa al centro, su uso evita distinciones de tipo social o ideológico. Se debe llevar durante toda la
semana con corrección, completo y limpio, respetando todas las prendas y debidamente marcado.
Los alumnos vendrán con el uniforme de calle que como sabéis se compone de falda o pantalón, polo de manga
corta o larga, chaqueta de punto azul y zapatos colegiales azules o negros. No se permitirán en ningún caso y en ninguna
época del año, botas de cualquier tipo ni zapatillas.
Para las clases de Educación Física, los alumnos traerán ropa deportiva el día o los días de la semana que esté
indicado en los horarios. Los tutores les darán a los alumnos el horario con la disposición de dichas clases el primer día
de clase. Indicaos a este respecto que las zapatillas deportivas deben ser blancas.
Material individual
El alumno debe traer el siguiente material el primer día de curso. Dicho material es para uso individual y exclusivo. Todo
ello debe venir marcado con el nombre y la clase del niño.
1.

Bolsita de aseo, con peine, toallitas o colonia, etc.

2.

Agenda escolar –Vegasur. Ésta será la principal vía de comunicación entre vosotros y los tutores, por lo que os
rogamos que la reviséis a diario.
Las familias que hayan adquirido los libros en el colegio, recibirán la agenda los primeros días de clase a través
del tutor/a. El resto de los alumnos tendrán que pasar por administración o tienda de libros.

3.

Libros: Las familias que han comprado los libros con nosotros en el centro, no tendrán que encargarse de
marcarlo, ya que, las tutoras se responsabilizarán de hacerlo e ir entregando en función de la Programación de
Aula. Aquéllos alumnos que no hayan adquirido los libros en el centro deberán traer los libros y los cuadernos
debidamente marcados con el nombre y el aula. Esto evita pérdidas y confusiones.
Tutor/a de vuestros hijos

A continuación os indicamos los tutores de vuestros hijos para el próximo curso:
•

1ºA- Elena Villar Ocaña (e.villar@colegiovegasur.es)

•

1ºB- Laura Ovejero Balbuena (l.ovejero@colegiovegasur.es)

•

1ºC- Rocío Coronel Pérez (r.coronel@colegiovegasur.es)

•

2ºA- Raquel Castillo Jiménez (r.castillo@colegiovegasur.es)

•

2ºB- Laura Martínez González (l.martinez@colegiovegasur.es)

•

2ºC- Aroa Carpintero Hernández (a.carpintero@colegiovegasur.es)

•

3ºA- Javier Nistal Fernández (j.nistal@colegiovegasur.es)

•

3ºB- Isabel Mora Chaves (i.mora@colegiovegasur.es)

•

3ºC- Marisa Rojero Belinchón (m.rojero@colegiovegasur.es)

•

4ºA- Rocío Nova Collado (r.nova@colegiovegasur.es)

•

4ºB- Aarón Moreno Martín (a.moreno@colegiovegasur.es)

•

4ºC- Vanesa Nef Castro (v.nef@colegiovegasur.es)

•

5ºA- Jesús Alberto Redondo Prieto (j.redondo@colegiovegasur.es)

•

5ºB- Alicia Martínez García (a.martinez@colegiovegasur.es)

•

5ºC- Mª Gabriela García de la Serrana Ruíz (mg.garcia@colegiovegasur.es)

•

6ºA- María Velasco Alonso (m.velasco@colegiovegasur.es)/Juan Francisco Fernández Carrión
(jf.fernandez@colegiovegasur.es)

•

6ºB- Jorge Colina Torres (j.colina@coleigovegasur.es)/Paloma Retamar Gutiérrez
(p.retamar@colegiovegasur.es)

•

6ºC- Paula Hernández Moreno (p.hernandezmoreno@colegiovegasur.es)

•

Jefatura de Estudios: Marilu Giménez Eguíbar (jefatura.primaria@colegiovegasur.es)

•

Dirección: Marisa Rodríguez Somoza (direccion@colegiovegasur.es)

Los listados de 1º, 4º y 5º de Primaria se publicarán el jueves 2 de septiembre en los tablones de la
administracióndel centro. El resto de grupos no tendrán variación.
A día de hoy, no tenemos más indicaciones específicas por parte de la Consejería. En caso de haber novedades
para septiembre, se las comunicaremos antes del inicio de curso.
Muchísimas gracias por la colaboración, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que
pueda surgiros.

El equipo de Educación Primaria

