Colegio Compañía de María • Almería
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S.

TERCERO EDUCACIÓN PRIMARIA
INICIO DE CURSO 2020-21
Almería, 18 de Junio de 2020
Estimados padres / madres de alumnos segundo de Educación Primaria:
Antes de despedirnos y desearles Felices vacaciones queremos expresar nuestro agradecimiento
por su colaboración y apoyo en este último trimestre tan atípico que hemos vivido. Gracias a
vuestro esfuerzo en el día a día, a la comunicación que se ha mantenido, hemos conseguido
continuar el proceso de enseñanza y acompañar a nuestro alumnado hasta el último día.
A continuación queremos ofrecerles información sobre el inicio del próximo curso.
I.- COMIENZO DEL CURSO 2020 - 2021
El nuevo curso 2020 -2021 para Educación Infantil y Primaria dará comienzo el jueves, día 10 de
Septiembre, a las 9:00 horas. El horario escolar durante todo el curso, de Septiembre a Junio
será el siguiente:
Mañana: 9:00 a 13:15 h. de Lunes a Viernes
Tarde: 15:30 a 17:30 (Martes y Jueves)
La entrada y salida se realizará siempre por el portón de C/ Terriza.
II.- VENTA DE UNIFORME COLEGIAL, UNIFORME DEPORTIVO Y LIBROS EN LIBRERÍA
COLEGIO
UNIFORME DE INVIERNO:
 Zapato negro
 Calcetines o calcetas grises
 Polo blanco de manga larga o corta, con el escudo del colegio
 Falda de cuadros (alumnas) o pantalón gris (alumnos) con el escudo del colegio
 Jersey gris con el escudo del colegio
UNIFORME DE VERANO:
 Polo blanco de manga corta (escudo)
 Falda de cuadros (alumnas) o pantalón gris (alumnos) con el escudo del colegio
 Zapatos o sandalias negras
TRAJE DE DEPORTE:
 Chándal, pantalón corto y camiseta del colegio.
 Zapatillas de deporte, color blanco con velcro.
NOTA: Todas las prendas deberán estar marcadas.
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III.- RESERVA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR
Los libros de texto y material escolar de sus hijos se ofrecerán en las mismas condiciones que en
el resto de librerías. Para mayor comodidad de Vds. y evitarles tiempos de espera, los libros y el
material escolar del próximo curso podrán adquirirlos, además de en la tienda del colegio, a
través de la tienda virtual pinchando en este enlace www.ciamariaalmeria.org.
La agenda y/o material adquirido en la web podrán retirarlos en la clase. De igual manera podrán
retirar los libros en la clase una vez firmado el chequelibro, a partir del primer día, 10 de
septiembre.
La tienda del colegio para la venta de libros estará abierta en las siguientes fechas y horarios:
MES DE SEPTIEMBRE

HORARIO: 11:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 h.

1 al 8 de Septiembre

Libros y material: EDI- EP

9 al 15 de Septiembre

Libros: ESO-Bachto-CFGS

Los libros de texto del próximo curso en 3º Educación Primaria, son:
MATERIA

EDITORIAL

ISBN
9788491820642

LENGUA 3º P
1º , 2 Y 3º TRIMESTRE MÁS SAVIA

SM

MATEMÁTICAS 3º P
1º,2º,3º TRIMESTRE MÁS SAVIA

SM

9788491821809

SOCIAL SCIENCE 3º P ANDALUCÍA MAS SAVIA

SM

9788417291730

SM

9788417291723

SM

9788417559953

SM

9788417559946

NATURAL SCIENCE 3º P ANDALUCÍA MAS SAVIA

MUSIC ANDALUCIA 3ºPRIMARIA MAS SAVIA
ARTS AND CRAFTS 3º EP

RELIGIÓN CATÓLICA 3º P MAS SAVIA
SM

9788491824664

ANDALUCÍA NUESTRA CASA
ENGLISH 3º EP DALIYA AND SAM
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PIRQUETTE 3º EP MAS SAVIA

Bolígrafo azul y rojo
5 cuadernos tamaño folio cuadrícula
Pegamento de barra
Ceras
Lápiz
Tijeras
Goma

SM

9788413180236

MATERIAL 3º PRIMARIA
1 cuaderno de cartulinas
Regla, escuadra y cartabón
Fundas de plástico (20 unidades)
Sacapuntas
1 caja de 12 lápices de colores o rotuladores
3 cuadernos tamaño cuartilla cuadriculado
Carpeta elásticos tamaño folio plastificada
Transportador de ángulos y compás

El precio del material, si lo quieren adquirir en la librería del colegio, es de 22 euros y la agenda
10 euros.
IV.- SERVICIO DE AULA MATINAL Y AULA DE MEDIODÍA
El Aula Matinal empezará el jueves día 10 de septiembre, de 7:45 h. a 9:00 h., de lunes a viernes.
El horario del aula de Mediodía será de 13:15 a 14:30 h. los lunes, miércoles y viernes para
alumnos/as de Infantil y Primaria.
V.- COMEDOR ESCOLAR
El servicio de comedor empezará el día 10 de septiembre. Los padres que deseen dejar a sus
hijos al comedor deberán comunicarlo previamente en la Secretaría del colegio o a través del
enlace de la página web del colegio.
VI.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En los próximos días podrán consultar en la web del colegio un dossier explicativo de las distintas
actividades extraescolares y servicios complementarios que se ofertarán para el próximo curso.
VII.- AUXILIAR DE CONVERSACIÓN
Como ustedes conocen, la Asociación de Madres y Padres del Colegio tiene acordado con McGinty
Idiomas, con el visto bueno de la dirección del centro, la posibilidad de ofrecer el servicio de
auxiliar de conversación, con profesores de inglés nativos, potenciando y reforzando las destrezas
orales de la lengua inglesa.
Nuestra intención es que el servicio se realice en el período que va de1 1 de octubre al 29 de
mayo, siempre y cuando al menos el 85% de los padres de nuestros alumnos de cada curso (no de
cada grupo) lo aceptemos y realicemos el pago de la cuota que hemos acordado con la Academia.
Queda un remanente del último trimestre que se descontará de la cuota del próximo curso.
Para facilitar la implantación le facilitamos un enlace (al final de la hoja) para aceptar este
servicio.
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VIII.- AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Remitimos (final de hoja) el enlace que deberán cumplimentar para autorizar a su hijo a que
participe en las actividades, excursiones o salidas culturales que tengan lugar durante el curso
2020-2021 en horario lectivo y fuera del recinto escolar. Esta autorización podrá revocarse
ocasionalmente para cada actividad concreta a través de la agenda escolar de las distintas salidas
que se realizarán en el transcurso del año.

IX.- ACCESO A LOS BOLETINES Y DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN
Con objeto de que las familias puedan acceder de forma telemática a todos los documentos
relativos a la evaluación de sus hijos/as (boletín de calificaciones, consejo orientador, …) del curso
2919-2020, la Junta de Andalucía ha habilitado una herramienta denominada Punto de recogida
que permitirá a los centros depositar diversos documentos en una ubicación compartida con los
tutores legales del alumnado. Para que puedan acceder a estos documentos, habrá una URL de
acceso al Punto de Recogida en la que , para acceder, los tutores/as legales deberán introducir la
fecha de nacimiento del alumno /a y su clave iANDe . En el caso de los documentos de Evaluación ,
aquellos tutores que tengan acceso a Pasen/iPasen contarán además con un acceso desde Notas
del curso actual/ Calificaciones. Una vez recogida esta documentación, se generará un registro de
la fecha y hora de descarga. Una vez recogida esta documentación, se generará un registro de la
fecha y hora de descarga. Adjuntamos enlace de acceso directo al Punto de Recogida.
PUNTO DE RECOGIDA

X.- NORMAS DE CONVIVENCIA
Dada la edad de nuestros alumnos de Infantil, rogamos a todos los padres y madres el
cumplimiento estricto de las normas generales de funcionamiento, en aras de una buena marcha
del colegio.


Entrada y salida: Será siempre por C/ Terriza; nunca por C/ Obispo Orberá,



Puntualidad: Es muy importante la puntualidad a la entrada y salida del colegio. El timbre
tocará a las 8:55 horas, debiendo empezar las clases a las 9:00 h. A partir de esta hora no
se permitirá a los padres el acceso al colegio, debiendo dejar a su hijo/a en la puerta de
entrada de C/ Terriza.



Tutoría: Para hablar con los profesores/as deben hacerlo en la hora de Tutoría (martes, de
17:30 a 18:30 h), solicitando cita previa a través de la agenda.
Enlace a formularios:
https://ciamariaalmeria.org/es/component/content/article/2-global/299-formularios
Con la esperanza e ilusión de volver a la normalidad y poder reencontrarnos, una vez más
agradecemos la confianza depositada y deseamos lo mejor para sus hijos en su estancia en
el colegio.

Un cordial saludo
EQUIPO DIRECTIVO
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