A la atención de las familias de 6º curso
C.P. HERMANOS ARREGUI

ASUNTO: INFORMACIÓN REUNIÓN
SEMANA BLANCA

Les ponemos por escrito las recomendaciones informadas en la reunión celebrada en fecha 29 de
noviembre de 2017.

-

-

-

-

Organización horaria:
La actividad se desarrollará entre los días 5 y 9 de marzo, siendo la salida el lunes a las 8:45 desde
el aparcamiento del colegio, y el regreso el viernes, día 9 sobre las 17,00 después de hacer el
cursillo y comer en Pajares.
La salida el día 5 se hará muy puntual, por lo que recomendamos que los alumnos estén aquí a
las 8, 30 h para cargar maletas.
Les recordamos que no está permitido el acceso al recinto escolar, por lo que tanto el día 5,
como el 9 no podrán acceder con los vehículos.
Si por causas climatológicas u otras circunstancias, hubiese alguna modificación en la hora de
llegada el viernes 9, se avisaría a cada familia telefónicamente. Si no se avisa, la hora de llegada
queda fijada tal y como consta en esta circular.
Alumnado:
El nº de alumnos para la realización de la misma, a día de hoy, es de 39.
Los alumnos irán acompañados por 3 profesores, con el fin de dar la mayor continuidad a la labor
escolar, para lo que podrán contar con las instalaciones destinadas a estas actividades y tener
diariamente 2 horas de trabajo aproximadamente, por la tarde, en diferentes áreas (lengua,
matemáticas, inglés,…….).
Las visitas por parte de la familia son desaconsejadas.
En los días en que vamos se establecerán unas normas de comportamiento y en régimen de
convivencia se aplicarán las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno del
Centro. En caso de conducta grave, se suspenderá el derecho de participación de la actividad.

Números de teléfono de contacto:
- El número móvil de teléfono de contacto con el que pueden estar comunicados
permanentemente, en caso de urgencia o necesidad con nosotros, y al que pueden llamar
entre las 8 ,00 y 8,30 de la noche para hablar con sus hijos (en el caso de que no lleven móvil),
es: …………………………………………. (Se lo facilitaremos en la próxima reunión)
- Nº de teléfono del Centro: 985 720 084 en horario de 9,00 a 15,00 h. Con el centro tenemos en
esa franja horaria un contacto permanente.
- Ante cualquier incidencia, pueden contactar con el centro educativo, quien inmediatamente se
pondrá en contacto con un profesor responsable.
Material, que ya ha sido entregado:
•
•

Fotocopia de la cartilla de la seguridad social.
Por escrito y firmado los datos médicos a tener en cuenta:
- si tienen algún tipo de alergia alimentaria u otras.
- cualquier circunstancia que sea conveniente que conozcamos.

Material, que ha de ser entregado en reunión del viernes 2 de marzo:
• 2 € para la tarjeta de forfait
• Medicación y posología, en bolsa cerrada e identificada con nombre y apellidos.
Material, los cursillistas deberán llevar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ropa de abrigo.
Guantes.
Calcetines altos de lana (por debajo de la rodilla).
Gorro o casco de esquí.
Gafas de sol.
Crema de protección solar y labial.
Ropa de repuesto (la deportiva es la más cómoda y funcional).
Pijama y mudas (una por día).
Útiles de aseo personal y toalla de ducha.
Saco de dormir (optativo: si no lo tienen, no es necesario que lo lleven allí hay
sábanas y mantas).
• Juegos mesa colectivos (voluntario).
• Carpeta y estuche con lápiz, goma y bolígrafos… Los trabajos los llevamos nosotros y
se los iremos entregando allí.
• Dinero (poca cantidad; aproximadamente 15€).
• Bolsa etiquetada con su nombre, con la medicación que fuese necesaria.
Material que no es aconsejable llevar:
•

Cámaras, PSP, DS, MP3…, tal y como consta en nuestro Reglamento de Régimen
Interno.
• Móviles. Si lo hacen tienen que ir en una bolsa y etiquetados con su nombre, tanto el
móvil como el cargador. Se darán a una determinada hora para realizar llamadas y
después de esa hora se recogerán (de 20:00 -20:30 aproximadamente).
• Llevaremos cámaras de foto y vídeo del Centro. Nosotros nos encargaremos de
hacer fotos y grabaciones las cuales estarán a su disposición en la página web del
centro. Se les hará entrega de un DVD a cada alumno participante en la actividad.
Por tanto, no deben de llevar cámara. Hay dos razones principales para ello:
- la pérdida o extravío de estas.
- el preservar la imagen de los menores, evitando difundir o colgar fotos o
vídeos en la red de forma no autorizada.
En este punto les pedimos su colaboración para que les expliquen a sus hijos estas
normas.
* Otras cuestiones de interés:
- Las habitaciones son de 6/8 plazas que llevaremos distribuidas desde aquí.
- Las comidas se realizarán aproximadamente, en la siguiente franja horaria:
- Desayuno de 8,15 a 8,30
- Comida a las 13,00 hs en la cafetería Telesilla
- Cena: 20,30 hs
Pola de Siero, 29 de noviembre de 2017
La Directora
Fdo. Eva Iglesias Loredo
En el blog del colegio tienen información: http://blog.educastur.es/arregui/semana-blanca/
Disponen de esta y otras informaciones en la página web del Centro

http://cp.hermanos.arregui.es

