Newsletter mensual del Colegio Gondomar

COMIENZO DEL CURSO 2022/2023
1,7 Y 8 DE SEPTIEMBRE
Jueves, 1 de septiembre: Alumnos del primer ciclo de Ed. Infantil (1 y 2 años)
de 9:00 a 17:00 horas.
Miércoles, 7 de septiembre: Alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria, de 9:00 a 17: 00.
Jueves, 8 de septiembre: Alumnos de Bachillerato de 9:00 a 13:30, a partir del
9 de septiembre, el horario será el de la jornada habitual, de 8:30 a 15:30 ó 14:30
horas.

COMEDOR GONDOMAR
MENÚ CASERO DIARIO ELABORADO EN LA COCINA
DEL CENTRO
Desde el día 1 de septiembre funcionará con normalidad el Servicio de Comedor
para los alumnos de 1 y 2 años; y a partir del día 7 de septiembre para todos
los demás alumnos del Centro.
Mensualmente en la página web y en nuestra plataforma educativa de Edmodo,
podrán ver y descargar el menú que se servirá en el Centro. Quienes deseen
utilizar ocasionalmente el comedor, deberán retirar el “vale” correspondiente en
la Secretaría del Centro, antes de las 11:00 de la mañana. Para un buen servicio y
planificación del comedor escolar, se debe avisar con un mes de antelación para
cualquier cambio o anulación.
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COMPRA DE UNIFORMES, LIBROS Y
MATERIAL ESCOLAR
SECRETARÍA DEL CENTRO

Con el fin de que los alumnos estén provistos de todo el material
necesario para la actividad académica, el Centro pondrá a
disposición de los padres la carpeta escolar. Dicha carpeta podrá
ser retirada en la Secretaría del Colegio a partir del 1 de
septiembre. Tanto la carpeta de libros como el material
obligatorio se deberán adquirir completos, no se admiten
devoluciones posteriores.
A partir del lunes 12 de septiembre, en Secretaría, existe la
posibilidad de adquirir libros sueltos.
Recordarles por otro lado, que el material obligatorio y el
elaborado por el profesorado, sólo lo podrán adquirir en el
Centro y es de carácter obligatorio para todos los alumnos.
Para evitar aglomeraciones y esperas innecesarias a las familias
que accedan al Centro para realizar la compra de la carpeta
escolar (material y/o libros), se debe llamar por teléfono a la
Secretaría del Colegio para concretar día y hora. Los días son:
Jueves 1, Educación Infantil (1º y 2º ciclo)
Viernes 2, Educación Primaria.
Lunes 5, ESO.
Martes 6, Bachillerato.
Si hay familias con hermanos en diferentes etapas, pueden elegir
el día que prefieran. Los libros y el material se los llevarán para
poner los nombres en las etapas de Primaria, Secundaria y
Bachillerato.
Al Colegio sólo será necesario traer lo correspondiente para el
primer trimestre. En la etapa de Infantil, las carpetas se quedarán
en el Centro. Les recordamos que todo el material y libros es de
uso individual y no puede ser compartidos por motivos de
seguridad. Este curso, también, los libros llevan la licencia digital
para poder usarlos on line desde casa si así se necesitase. (Sólo
para libros comprados en el Centro).
Debido a la Normativa Europea, no poseemos bolsas de
plástico para la entrega de los libros, por lo que deberán venir
previstos de bolsas, mochilas, etc, para su transporte.
Si se necesita uniformidad escolar para el próximo curso, se
podrán adquirir en los mismos días que para la compra de la
carpeta escolar.
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AMPLIACIÓN DEL HORARIO
ESCOLAR
ANTES Y DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR

Para aquellos alumnos que necesiten acudir al Centro antes de la
hora de entrada o no puedan ser recogidos a la hora de salida,
ponemos a su disposición el servicio de ampliación de horario.
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL:
Dia 1 de septiembre, posibilidad de ampliación de horario solo
por la tarde de 17:00 a 18:00.
Dia 2 de septiembre, posibilidad de ampliación de horario tanto
por la mañana de 7:30 a 9:00 como por la tarde de 17:00 a 18:00.
2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA y
EDUCACIÓN SECUNDARIA:
Dia 7 de septiembre, posibilidad de ampliación de horario sólo
por la tarde de 17:00 a 18:00.
Dia 8 de septiembre, posibilidad de ampliación de horario tanto
por la mañana de 7:30 a 9:00 como por la tarde de 17:00 a 18:00.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN SEPTIEMBRE

En el mes de septiembre recibirán el programa de actividades
extraescolares, que darán comienzo durante el mes de octubre,
(a excepción de Música, inglés y otras posibles que comenzarán
en septiembre) según horario que se concretará en dicho
programa.

HONORARIOS CORRESPONDIENTES
AL MES DE SEPTIEMBRE
1 DE SEPTIEMBRE

A los padres, de los cuales tenemos su domiciliación bancaria,
les giraremos los correspondientes recibos el 1 de septiembre.
Los padres de los que no tenemos domiciliación bancaria, deberán
abonar los recibos en la secretaria del Colegio del 1 al 5 de
septiembre. El pago se podrá realizar en efectivo, o tarjeta.
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CARRERA SOLIDARIA DE JUNIO A
FAVOR DE "ACCIÓN CONTRA EL
HAMBRE"
PARTICIPACIÓN Y RECAUDACIÓN

El pasado 24 de junio, celebramos una carrera solidaria cuyos
beneficios fueron destinados de forma íntegra a "Acción Contra
el Hambre".
Desde el Colegio Gondomar, queremos agradecer a nuestras
familias, alumnos y profesores su participación en la misma.
Además de compartir una mañana diferente llena de solidaridad,
deportes, juegos, música y diversión, conseguimos recaudar 1260
euros.
El equipo de Acción Contra el Hambre nos ha enviado un mensaje
que queremos compartir con todos vosotros:
"Todo el equipo de Acción Contra el Hambre y en nombre de
todas las personas a las que habéis ayudado con vuestro
esfuerzo, os transmitimos un ENORME GRACIAS.
Colegio Gondomar, GRACIAS por haber formado parte de la
25ª edición de la Carrera contra el Hambre y por hacer
posible que iniciativas como estas sigan cumpliendo años.
Nuestro trabajo no podría ser posible sin el compromiso de
toda la comunidad educativa: docentes, familiares y
alumnado que habéis conseguido contribuir a que sigamos
ayudando a más de 25 millones de personas cada año.
Queremos daros las gracias por cada kilómetro que habéis
recorrido y por vuestra implicación de hacer de este mundo
un lugar mejor."

¡ FELIZ VERANO !
EL 1 DE SEPTIEMBRE REGRESAMOS

La secretaría del Colegio permanecerá cerrada durante el mes de
agosto.
Nos vemos a partir del 1 de septiembre. ¡Feliz verano!

“EL ARTE DEL DESCANSO ES TAN IMPORTANTE COMO EL ARTE DE TRABAJAR.”
JOHN STEINBECK

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
La Dirección.

