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A LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

ASUNTO: INFORMACIÓN PRIMER TRIMESTRE

Estimadas familias:
Durante las primeras semanas de curso hemos logrado que tanto alumnos como profesores
se hayan adaptado nuevamente a la rutina escolar con relativa facilidad.
Con motivo de la proximidad del mes octubre, les recordamos que el horario escolar será de
9 a 14 horas, quedando el servicio de comedor enmarcado entre las 14 y las 16 horas, lo cual
se completa con las actividades extraescolares organizadas desde la Asociación de Padres y
Madres.
Les recordamos que el calendario escolar está a su disposición en la página web del centro,
así como en el portal de educastur.
Este trimestre, celebraremos para nuestro alumnado, a nivel de centro:
- 20 Octubre AMAGÜESTU,
- 31 Octubre Halloween
- 22 de diciembre la Visita del Príncipe Aliatar.
Alumnado de 3º,4º,5º y 6º
Aprovechamos la ocasión para informarles que, a lo largo del presente curso académico,
tenemos el privilegio del uso y disfrute de instalaciones deportivas públicas municipales, en
Calle Fernández Pedrera, así como las del Instituto de Enseñanza Secundaria Río Nora.
Estas instalaciones serán utilizadas en algunas sesiones de Educación Física con el
profesorado correspondiente, preferentemente en días con condiciones climatológicas
desfavorables (traer paraguas).
Alumnado de ,4º,5º y 6º

I JORNADA DE CIBERSEGURIDAD

A través de folleto adjunto a esta circular, les informamos de una actividad LOS RIESGOS EN
INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS que realizaremos con el alumnado de 4º, 5º y 6º, en
colaboración con el Exm. Ayuntamiento de Siero.
La jornada, dirigida al alumnado, tendrá lugar el miércoles día 4 de octubre entre las 9:30 y
las 11 horas, por lo que saldremos del recinto escolar a primera hora
Se ruega puntualidad y tengan en cuenta la actividad en el caso de precisar que sus hijos
salgan del centro educativo en horario escolar.
En folleto adjunto remitimos información para interés de las familias
Muchas gracias por su colaboración.
Pola de Siero, a 28 de septiembre de 2017
La Directora
Fdo. Eva Iglesias Loredo.
Disponen de esta y otras informaciones en la página web del Centro: http://www.cphermanosarregui.es/
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