Colegio Minte
Calle Valencia nº 18,
22400 Monzón

Circular informativa inicio del curso 2017–2018
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 continúa con el proyecto de innovación
“Juntos Avanzamos”, iniciado el año pasado.
Una vez evaluado el proyecto, por parte de los padres, profesores y otros miembros de la
comunidad educativa y vistos los resultados de las encuestas rellenadas hemos constatado la
satisfacción por las actividades realizadas, los nuevos horarios, el trabajo del profesorado y la
metodología utilizada. Por lo tanto, concluimos que los objetivos marcados se han cumplido.

-Clases
Las clases comienzan el jueves 7 de septiembre, con horario de 9:00 a 13:00 h. hasta el día 22 del
mismo mes. 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 17:00 h, gratuitos .Extraescolares de pago de 16 a 17h.
Durante el mes de junio, la jornada será de 9:00 a 13:00 h. y el curso finalizará el miércoles día 20
de junio de 2018.
El calendario escolar está expuesto en el tablón de anuncios.
Cada tutor en las reuniones de padres explicará las particularidades de este nuevo horario así como
los demás aspectos de este nuevo curso.

-Reuniones de padres y tutorías
La primera reunión de padres será convocada por el tutor durante el mes de septiembre. En ella se
informará de los planteamientos y objetivos de este curso y se sentarán las bases para una relación
familia-tutor a lo largo de este período. El horario de tutorías individuales con los maestros tutores
serán los martes y miércoles de 17:00 a 18:00 h. y en horario a convenir bajo demanda.
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 acuerdo donde se establecen como no lectivos los
días 21 y 22 de septiembre.

-Servicio de comedor
Comenzará el día 11 de septiembre en horario de 13:00 a 15:00 h. hasta las fiestas de Monzón. A
partir del 25 de septiembre de 14 a 16h.

-Chándal
Durante el mes de septiembre se distribuirán los chándales que se habían solicitado al final del
curso.

Recibid un cordial saludo de todos los maestros del centro.
Monzón, septiembre 2017

