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Queridas familias, 

Un año más nos encontramos para iniciar un nuevo curso escolar. Empezamos de nuevo con 
energías renovadas y con mucha energía e ilusión. 

Tenemos por delante un año lleno de expectativas y nuevos retos. 

Deseamos que este curso que comienza sea provechoso para todos y que podamos recoger éxitos 
fruto del trabajo y del esfuerzo. 

No queremos terminar esta presentación sin dar la bienvenida a todas las familias que os 
incorporáis a la vida de la escuela. 

¡Salud y fuerza! 

El Equipo Directivo

mailto:ceipesvedra@educaib.eu
http://www.ceipesvedra.com/
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1. EQUIPo DE La ESCueLA  
Maestros tutores 3 años Tàquia Gómez i Julia Ortiz 

4 años Noèlia Costa i Paula Marí 

5 años Marta Martín i Elena Boned 

1º Ana Sánchez i Amparo Pérez  

2º Mariví Castellanos i Candela Sánchez 

3º Javier Arasa, Elena Orvay i Carme Albiol 

4º Magí Copa, Òscar Beltran i Eva Arteaga 

5º Nadine Maza i Isabel Trias 

6º Nuria Cardona i Virginia Garés 

Maestros sin tutoría apoyo infantil Sonia Sánchez i Silvia López 

apoyo primaria Mercedes Riera i Eva Quirós 

educación física Ciro Tormo i Elena Orvay 

lengua inglesa Mar Gutiérrez i Gloria Reyes 

música Joan Fiol 

religión Emi Barroso  

equipo de apoyo Olga Arlandis, Ester Asensio, Andrés Bermúdez, 
Carme Boscà, Pere Jaume i Sonia Martín 

Equipo directivo jefe estudios Carme Boscà  

secretaria Mercedes Riera 

directora Eva Quirós 

auxiliar técnica Marisa Ardèvol 

Psicopedagoga EOEP Pilar Moragues 

Servicio de conserjería 
Paqui Acosta 
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2. CALENDARIo ESCOLAR y horario 
El horario general del Centro es de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Ningún alumno abandonará el 
Centro sin la presencia de los padres o tutores. 

Las familias debe justificar convenientemente y por escrito las faltas de asistencia y de puntualidad 
de sus hijos e hijas, mediante su agenda personal. 

 

El curso se inicia el día 13 de septiembre de 2017 y terminará el 22 de junio de 2018. 

Los días festivos del CALENDARIO ESCOLAR para el presente curso son: 

- 12 de octubre: fiesta estatal 
- 13 de octubre: día no lectivo del centro 
- 1 de noviembre: fiesta estatal 
- 6 de diciembre: fiesta estatal 
- 8 de diciembre: fiesta estatal 
- Del 23 de diciembre al 7 de enero, ambos incluidos: vacaciones de Navidad 
- 1 de marzo: Día de las Islas Baleares 
- 2 de marzo: fiesta escolar unificada 
- 19 de marzo: fiesta local 
- Del 29 de marzo al 8 de abril, ambos inclusive: vacaciones de Pascua 
- 30 de abril: día no lectivo, en sustitución de fiesta local 
- 1 de mayo: fiesta estatal 

 

Puntualidad  
La puntualidad es un hábito que hay que adquirir. Los adultos tenemos que ayudar en este aspecto. 
Llegar tarde a la escuela distorsiona las actividades y es un perjuicio tanto a nivel individual como 
colectivo. 
La puntualidad en la salida a las 14 horas también es importante, tanto en cuanto al deseo del niño 
en ser recogido como para aspectos de organización personal y colectiva del profesorado. En caso 
de incidente que origine demora, rogamos por favor que nos aviséis telefónicamente. 
 
Cuando haya retraso en la recogida de un niño (14:15 horas), se avisará a la Policía Local que 
custodiará al niño hasta la llegada de la familia. 
 

Organización entradas y salidas 
Las puertas del centro se abrirán a las 8:55 y se cerrarán a las 9:05; y se volverán a abrir a las 13:55.  

Fuera de este horario, utilizaremos la puerta principal. 
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3. ACTIVIdAdeS ESCOLAReS y salidas COMPLEMENTaRIaS 
La Conselleria d’Educació tiene publicados los currículum para la educación infantil y primaria en su 
página web www.weib.caib.es. En la página web del cole (www.ceipesvedra.com) tenéis a vuestra 
disposición la concreción de las normativas educativas vigentes a nuestra realidad escolar: Projecte 
educatiu de centre, Projecte lingüístic, Criteris d’avaluació i de promoció,... 

ACTIVIdadeS ESCOLAReS 
Desde la página web del cole tenéis acceso a los edublocs de cada curs.  

Allí, los maestros y maestras irán publicando algunas d elas actividades realizadas a lo largo del 
curso. Os invitamos a visitarlos y dejar vuestros comentarios. 

salidas COMPLEMENTaRIaS 
A lo largo del curso os iremos informando detalladamente de las actividades complementarias y se 
os pedirá la correspondiente autorización. Para asistir a las salidas es imprescindible que devuelváis 
la autorización firmada al tutor. 

 

RECORDAD:  

Los alumnos y alumnas NO deben traer móviles ni 
aparatos electrónicos al cole. 

 

Las familias podéis utilizar nuestro servicio de conserjería 
para comunicaros con el centro o con vuestros hijos e hijas 
(tlf 971 341 629). 

4. MATERIAL ESCOLAR 
Cuota de material escolar 

Cada año, el Consell Escolar determina una cuota única per a material escolar, que incluye: 

 material escolar fungible: papel, lápices, bolis, gomas, colores, pintura, cartulinas, plastilina, 
estuche (educación primaria)...  

 fotocopias 

 agenda escolar 

 material de talleres y fiestas escolares: frutos secos de la Trencada, monitores de 
actividades,... 

ELS ALUMNES NO DEBEN TRAER DE CASA NINGÚN MATERIAL DE ESTE TIPO. 

El pago se realiza por el banco, antes de finalizar el curso anterior. 

http://www.weib.caib.es/
http://www.ceipesvedra.com/
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Programa de reutilización de libros de texto para educación primaria 

Con el apoyo de la Conselleria d’Educació y el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, el centro 
ofrece el servicio de préstamo de libros de texto para los alumnos de educación primaria. 

Con la cuota fijada, también se incluyen los cuadernos de trabajo y las lecturas obligatorias 

Normas del programa de reutilización de libros de texto: 

- Las familias forrarán los libros de texto con plástico no adhesivo. Sobre este plástico, se pondrá una 
etiqueta identificativa con el nombre del alumno / a. 

- El alumnado debe tener cuidado de no escribir con bolígrafo o rotulador, de no romper hojas, de 
pegar otros adhesivos ... a sus libros y los de los compañeros. 

- Las tareas a realizar se apuntarán a la agenda personal, y las actividades se harán en los 
cuadernos (libretas), copiando los enunciados, así como también los esquemas y resúmenes. 

- Si un libro o material se daña el alumno lo comunicará al tutor y deberá de arreglar. Si es muy grave 
deberá devolver otro igual en el fondo o pagar una penalización. 

- Si un libro o material didáctico extravía o deteriora por negligencia del alumno / a, que lo usa, deberá 
devolver otro igual en el fondo o pagar una sanción proporcional a los daños. Se valorarán los 
siguientes aspectos: 

 Comunicación voluntaria e inmediata de la incidencia por parte del alumno o la familia. 

 Intencionalidad de los hechos. 

 Historial de incidencias del alumno / a al Programa de reutilización. 

 La familia deberá reparar el libro y / o aportar la sanción impuesta. 

- La Comisión acordará retirar el derecho a pertenecer al Fondo a las familias en caso de que no 
cumplan las sanciones impuestas por la Comisión en caso de incidencia, o por la reiteración de 
incidencias. 

- El alumnado adherido que se dé de baja en el Centro deberá devolver los libros al Fondo. 

Material colectivo 
Los alumnos y las familias sois responsables del buen uso y conservación del material colectivo de la 
escuela que vaya a casa (libros de lectura, cuentos, dossiers, ...) También debéis respetar los plazos 
establecidos para devolver este material al centro. 

Material personal de los alumnos 
vestuario 

A la escuela tenemos que venir con ropa y calzado adecuados que permitan hacer con normalidad 
todas las actividades y el desarrollo autónomo de los niños (ir al baño, quitarse y ponerse la 
chaqueta, ...) 
Asimismo, para las actividades de psicomotricidad / educación física, hay que venir con la ropa 
adecuada. 
 
En el vestíbulo de la escuela hay un perchero con los objetos perdidos y la ropa sin nombre. 
Trimestralmente vaciaremos este colgador y haremos donación de la ropa a alguna entidad de 
ayuda social.
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ASPECToS Médicos y De ALIMENTACIÓn 
Desayuno saludable 

Desde la escuela queremos ayudar a nuestros alumnos a reforzar los buenos hábitos alimenticios, 
por eso desayunamos en clase y determinamos los LUNES y MIÉRCOLES como DÍAS DE LA FRUTA. 

No se permite el consumo de bollería industrial ni refrescos. 

 

Aspectos médicos 

Las familias debéis notificar cualquier incidencia relativa a la salud de vuestros hijos, y quedará 
documentada en el expediente del alumno. 

El centro participa en el programa Alerta escolar, en coordinación con el centro de salud de Sant 
Josep. 

Los alumnos no tienen que venir a la escuela enfermos ni con fiebre. 

Si, a lo largo de la mañana, un alumno / a presenta malestar general considerable o tiene fiebre, se 
avisará a la familia para que venda a recogerlo.  

Si el malestar es ligero y está autorizado previamente por la familia, la dirección del centro le 
administrará antitérmico / analgésico (paracetamol). 

 

Administración de medicamentos al alumnado 

Como norma general, no se administrará ningún medicamento al alumnado. 

Si la administración del medicamento debe coincidir con el horario escolar, las familias debéis firmar 
una autorización, acompañada de la autorización médica correspondiente (receta médica, informe 
clínico o informe de alta hospitalaria) si se trata de medicación con prescripción facultativa. 

¡No pongáis nunca los medicamentos dentro de la mochila de los niños! 

En el caso de alumnado con patología, se conservará en su expediente las autorizaciones familiar y 
médica. Los medicamentos específicos de este alumnado estarán en el botiquín identificados 
correctamente y con copia de la documentación necesaria para poder administrarlos. 

 

Los piojos 

Si a su hijo / a le pica mucho la cabeza y se rasca con intensidad, es 
posible que tenga piojos. En caso de contagio, debe ponerle 
inmediatamente el tratamiento adecuado. 

Es importante peinar diariamente el pelo de vuestros hijos y 
revisarles frecuentemente la cabeza, la nuca y la parte de atrás de las 
orejas, en busca de estos pequeños parásitos, para evitar y prevenir 
futuros contagios. 
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5. COMUNICACIÓn con LaS FAMiLIaS 
Reuniones generales 

Se convocarán, al menos, dos reuniones generales de padres y 
madres con el tutor o la tutora a lo largo del año, y siempre que sea 
necesario para un buen funcionamiento de la tutoría. 

Entrevistas personales 
Los maestros tienen una hora semanal para entrevistarse con las familias, por norma general cada 
martes, de 8 a 9 horas. Esta es la forma natural de tratar a los asuntos docentes de los niños. 
Rogamos que pidáis por anticipado cita al maestro, para poder así preparar debidamente la 
entrevista. 

El tutor entrega trimestralmente el informe de evaluación a las familias en una entrevista personal. 
Las fechas provisionales establecidas durante este curso son: 

- 1º trimestre: 20 de diciembre de 2017, por la tarde 
- 2º trimestre: 26 de marzo de 2018, por la tarde 
- 3er trimestre: pendiente de concretar 

Las entrevistas con el equipo directivo se concederán previa solicitud temprano y siempre para 
tratar temas que rebasen los de tutoría o que se vayan a tratar por otros canales de comunicación. 

Las personas que lo necesiten, pueden solicitar un certificado de asistencia a las entrevistas en la 
secretaría del centro. 

Agenda 
La agenda es el instrumento que maestros y familias compartimos para comunicarnos. 

No es conveniente hacer avisos orales, ya que se pueden olvidar o confundir. Por ello, apuntad en la 
agenda cualquier información que deseéis transmitir a la escuela: medicación, recogida de una 
persona diferente, solicitud de entrevista, no uso puntual del transporte escolar, ... 

participación de las familias en la escuela 
- El Consell Escolar de la Escuela está formado por representantes de todos los sectores de la 

Comunidad Educativa (maestros, familias, alumnos y Ayuntamiento), elegidos entre los 
candidatos cada dos años. 

- El AMPA es la asociación donde los padres y las madres promueven actividades, coordinadas 
con los maestros, con el fin de dar un apoyo a la formación de vuestros hijos e hijas. La cuota 
anual de socio es 25 € / familia. 

- A lo largo del curso celebraremos varios días de convivencia y fiesta entre el alumnado del 
centro, en los que las familias tendréis vuestro protagonismo: Concierto de Villancicos, Día 
de la Paz y carrera solidaria, Día del Libro y Festival fin de curso. 
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6. SERVicios  ESCOLAReS 
Para cualquier gestión referente a los servicios escolares (transporte, comedor, escuela matinal o 
banco de libros) debéis dirigiros a la Secretaría del centro, cualquier día de la semana, en horario de 
8 a 9 horas. 

transporte escolar 
Hay cinco rutas de transporte escolar gratuito para el alumnado de EP. 
Las monitoras realizarán el control diario de asistencia al bus; las faltas 
no justificadas (30%) darán lugar a la pérdida del derecho a utilizarlo. 

Según instrucciones de Conselleria, las posibles plazas vacantes en los 
autobuses podrían ser utilizadas por el alumnado de Infantil con 
hermanos en primaria, a partir del mes de octubre. 

comedor escolar 
El horario de atención es de 14 a 16 horas. La empresa Cátering S'Olivera pasará a gestionar la 
asistencia de los niños en el comedor y los pagos, mediante una aplicación para móviles de las 
familias. En secretaría os daremos más información. 

escuela mañanera 
El AMPA del centro organiza este servicio diario, en horario de 7:45 a 9 horas. También se puede 
utilizar el servicio desde las 8:30 horas. 

escuela tardía 
Durante los meses de septiembre, octubre, mayo y junio, el centro ofrecerá el servicio de Escuela 
Tardía, en horario de 16 a 17 horas. 

actividades extraescolares 
En horario extraescolar, de lunes a jueves, de 16 a 18 horas, se realizan actividades organizadas por 
el AMPA y el Ayuntamiento. Próximamente os enviaremos información más detallada. 

 

¡RECORDAD!   En la página web del COLE, encontraréis toda la 
información general y de organización del centro y las 
notificaciones puntuales en el apartado NOVETATS. 
www.ceipesvedra.com 

http://www.ceipesvedra.com/
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