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INFORMACIÓN A LOS PADRES: SOLICITUD CAMBIO JORNADA ESCOLAR 

Estimadas familias: 

Les comunicamos que tras la consulta realizada al Consejo Escolar en la sesión celebrada el día 14 de 
Noviembre con resultado favorable, se va a iniciar el procedimiento para solicitar la jornada continua para el 
próximo curso 2018/19. 

El horario de clases sería de 9 a 14 horas (5 horas lectivas como en el horario actual). El horario de 
comedor de 14 a 16 horas. La atención a los padres se haría de 14 a 15 horas (en lugar de 12:30 a 13:30 h. del 
horario actual). Para seguir atendiendo las necesidades familiares, el horario de Primeros del cole seguiría igual, 
de 7:00 a 9:00 h., las actividades extraescolares se harían todas de 16:00 a 17:00 horas y el servicio de transporte 
escolar seguiría igual que ahora y con el mismo horario. 

El procedimiento de actuaciones según la normativa es bastante complicado, rogamos la máxima 
colaboración por parte de todos para facilitar que todas las familias puedan participar en el proceso. 

 Rogamos estén atentos a las siguientes fechas: 

FECHA ACTUACIÓN 
4-diciembre-2017 Lectura de la circular informativa a las familias. ¡Atención al resguardo de la parte inferior que 

deberán entregar al tutor o tutora del curso en el que se encuentre su hijo/a! 
Exposición del censo provisional en el tablón de anuncios de secretaría. 

5 ,11 y 12 de diciembre Reclamaciones del Censo provisional. 
Del 5 al 12 de 
diciembre 

Entrega del resguardo de carta informativa a los tutores o tutoras de los alumnos. 

12 de diciembre Reunión informativa a las familias en el salón de actos a las 16:00 horas 
(Habrá servicio de guardería) 

13 de diciembre . Los tutores-as o el secretario  entregarán el sobre con la papeleta de voto por correo a los padres y 
madres que lo hayan solicitado. 
. Exposición del Censo definitivo en el tablón de anuncios. 

10 de enero de 2018 
(Fecha probable) 

Votación de las familias (padre y madre) y escrutinio de votos. 
Los votos por correo deberán estar en la mesa electoral antes del escrutinio, acompañados de una 
fotocopia del D.N.I. En cada sobre se incluyen las instrucciones . 

 

Es muy importante que vengan a consultar el Censo porque  pueden existir errores de cambio de 
documento de identidad, omisión etc. que se pueden corregir antes de lanzar el censo definitivo y poder 
ejercer el derecho a votar sin problema. También es importantísima la asistencia y participación en la 
reunión informativa para resolver todas sus dudas. Les mantendremos informados en el caso de que se 
produzca alguna variación en las fechas. 

Rogamos devuelvan cumplimentada la parte inferior de esta carta al tutor o tutora de su hijo/a.  

-------------------------------------------------------Recortar--------------------------------------------------------------------------------------- 

D._____________________________ (padre) y Dª ____________________________________________ (madre) 

del alumno/a_____________________________________________ del curso___________ 

                 Hemos leído la circular informativa      

                 Solicitamos un sobre para ejercer el voto por correo                               Marque con una X lo que proceda           

                 Solicitamos dos sobres para ejercer el voto por correo 

Firma de la madre   Firma del padre   
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