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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: 

- 23 Octubre AMAGÜESTU,  

- 30 Octubre Halloween  

- 21 de diciembre la Visita del Príncipe Aliatar. 

 

Alumnado de 3º,4º,5º y 6º 

 

Aprovechamos la ocasión para informarles que un año más, tenemos el privilegio del uso y 

disfrute de instalaciones deportivas públicas municipales, en Calle Fernández  Pedrera. 

Estas instalaciones serán utilizadas en algunas sesiones de Educación Física con el 

profesorado correspondiente, preferentemente en días con condiciones climatológicas 

desfavorables (traer paraguas para los desplazamientos). 

 

OBRAS 

 

A lo largo de la próxima semana, entre el 1 y el 5 de octubre, comenzarán labores de 

acondicionamiento de las pistas compartidas con el CP Celestino Montoto, por lo que todos 

debemos colaborar para el buen funcionamiento de los Centros. 

La imposibilidad de uso de las pistas, se extenderá a lo largo del mes de octubre, por lo que 

nos veremos obligados a: 

 

- cerrar el acceso peatonal al recinto escolar por la puerta del parque “de la tirolina” 

(aproximadamente dos días, aún por concretar por parte de la empresa adjudicataria), por lo 

que todo el mundo habrá  de acceder el recinto por la puerta principal. 

- realizar las clases de educación física en las instalaciones del Polideportivo Público Municipal 

(alumnos de 3º a 6º). 

- ubicar los períodos de recreo en zonas diferentes a las de referencia habitual. 

 

 Muchas gracias por su colaboración.  

                                                                                           Pola de  Siero, a 27  de septiembre de 2018  

       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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