Colegio Minte
Calle Valencia nº 18,
22400 Monzón

Circular informativa inicio del curso 2016-2017
Bienvenidos niños, padres, abuelos y demás familia a un nuevo curso. El claustro de profesores
os deseamos lo mejor para todos en este nuevo curso que comienza con muchas novedades.
La ley que rige para este curso es la LOMCE y el proyecto de innovación “JUNTOS
AVANZAMOS”, que aprobamos el curso anterior y que vamos a desarrollar durante el curso
2016/21017 y posteriores con la colaboración y el esfuerzo de todos.

-Clases
Horario del 8 al 23 de septiembre y del 1 al 21 de junio: jornadas reducidas de 9:00 a 13:00 h.
El resto del curso los días lectivos tendrán el horario siguiente: horario lectivo obligatorio de
9:00 a 14:00 h. Comedor de 14:00 a 16:00 h. Refuerzo educativo y TALLERES de 16:00 a
17:00h,gratuitos.
Cada tutor explicará las particularidades de este nuevo horario en las reuniones de padres.
Días festivos en el Calendario Oficial del tablón de anuncios del Colegio.

-Reunión de padres y tutorías
En la 1ª reunión de padres de cada nivel se especifica el funcionamiento del curso. Es
importantísimo que asistamos, pues de ello depende que el programa “Juntos Avanzamos” se
desarrolle correctamente y vuestros hijos aprendan y sean felices.
El horario de tutorías individuales con los maestros será los miércoles de 14:00 a 15:00 h o en
horario a convenir entre padres y profesores. Es muy importante que las entrevistas se hayan
concertado con tiempo para prepararlas adecuadamente.

-Fiestas de Monzón
El Pleno del Ayuntamiento de Monzón adoptó el 28 de junio de 2016 el acuerdo donde se
establecen como no lectivos los días 21, 22 y 23 de septiembre.

-Servicio de comedor
Comenzará el día 26 de septiembre en horario de 14:00 a 16:00 h. Pasaremos nota explicativa
para el curso 2016-2017.

-Chándal
Próximamente y en las reuniones de curso os informaremos de las condiciones y horarios para
realizar nuevas peticiones.

Recibid un cordial saludo de todos los maestros del centro.

Monzón, septiembre 2016

