FECHAS IMPORTANTES


14 de diciembre, exposición del censo provisional para
su consulta. Se abre periodo de reclamaciones hasta las
16:30 horas del día 9 de enero



12 de enero, reuniones informativas (tutoría 2º trimestre
e información proceso votación)



11 de enero: envío de la documentación a las familias



Desde el 11 hasta el 24 de enero: Votación anticipada (por
correo, personalmente o a través del adulto en quien delegue) hasta las 17,00 horas.



24 de enero: votación presencial desde las 15:00 hasta
las 17:00 horas.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE
LA JORNADA ESCOLAR
2016/17

MODOS DE VOTACIÓN
VOTACIÓN ANTICIPADA

SOBRE AMARILLO

Del 11 al 24 de enero: a través de un sobre pequeño blanco
con el documento de consulta que se introducirá en el sobre de
color amarillo con la dirección del centro y que deberá contener
también fotocopia del DNI, NIE, Carnet de conducir o Pasaporte .
Se depositará en una urna que quedará custodiada en Secretaría.

TÚ ERES QUIEN DECIDE
¡VOTA!

VOTACIÓN PRESENCIAL (24 DE ENERO)
CEIP VIRGEN DE OLMACEDO
ÓLVEGA (SORIA)

Otro curso más iniciamos el procedimiento de modificación de jornada
escolar. El Proyecto se encuentra a disposición de la comunidad educativa
en la secretaría y en la web del centro.
El presente documento contiene una reseña con los aspectos más importantes del mismo y la respuesta a preguntas frecuentes:

Con la jornada continua desaparece el
comedor escolar y
sus becas

NO. El comedor así como las becas, no dependen
del tipo de jornada. El com edor escolar es un servicio que subcontrata el Colegio y este servicio seguirá
existiendo independientemente de la jornada del Centro.

Con la jornada continua los alumnos de
transporte ya no
podrán ir al comedor
escolar.

NO. El transporte al acabar el horario lectivo hará
el recorrido de vuelta de los alumnos. Si algún alumno
de trasporte quiere quedarse al comedor, puede hacer
uso del servicio, aunque no será gratuito y las
familias tendrán que recoger a sus hijos. P ara las
familias con rentas bajas siguen existiendo las becas de
comedor.

EL CENTRO PERMANECERÁ ABIERTO DESDE LAS
7:45 DE LA MAÑANA HASTA LAS 18:15 HORAS DE LA
TARDE

HORARIO DE MAÑANA




DE 7,45 A 09,15: MADRUGADORES
DE 09,15 A 14,15: PERIODO LECTIVO
DE 14,15 A 16,15: COMEDOR ESCOLAR

HORARIO DE TARDE


Con la jornada continua las actividades
extraescolares
no
serán gratuitas

Con la jornada continua, sólo habrá un
profesor a cargo de
todos los alumnos en
las actividades extraescolares.

DE 16,15 A 18,15: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(GRATUITAS E IMPARTIDAS POR LOS MAESTROS
DEL CENTRO)

NO. Todas las actividades extraescolares ofertadas por el colegio para las tardes serán totalmente gratuitas.

NO. El número de profesores encargados de los
talleres se hará de forma proporcional a la ratio de
alumnos apuntados, establecidos por la ley. P or
cada 25 alumnos habrá un profesor encargado de cada
taller.

Estamos ante un proyecto en el que caben todas las opciones
de las familias para con sus hijos dependiendo de sus interese
y/o necesidades:




Los alumnos que
acuden a talleres
están todos realizando el mismo taller en
la misma aula.

NO. Los talleres estarán divididos por ciclos e
interniveles (infantil, prim er internivel 1º, 2º, 3º,
y segundo internivel 4º, 5º, 6º)

Recoger a los niños al terminar la jornada lectiva a
las 14:15 horas.
Recoger a los niños después del comedor escolar a
las 15:15 ó 16:15 horas.
Recoger a los niños después de las actividades
extraescolares a las 17:15 ó 18:15 horas.

Estas posibilidades permitirán flexibilidad y adaptabilidad a las
diferentes situaciones de los niños y sus familias.

