
  

Estimadas familias: 

 Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre una serie 

de datos organizativos que creemos que pueden ser de vuestro interés. 

 

Horarios 
El horario de clases: 

 * Jornada intensiva  9:00 – 13:00 Del 8 al 22 de septiembre. 

       Del 1 al 21 de junio. 

 * Jornada habitual del 25 de septiembre al 31 de mayo 

   Jornada ÚNICA de 9:00 h. a 14:00 h. 

 

Horario tutorías: Las tutorías con padres no sufren modificación, continúan 

siendo, por tanto, los martes de 14:00 a 15:00 h. (Previa cita 1 a 

cualquier otro horario) 

 

Reuniones de inicio de Curso. Las reuniones de inicio de curso siguen 

este calendario: 

 

Curso / ciclo Día Hora 

Infantil 3 años 

4 OCTUBRE 14:00 Infantil 4 años 

Infantil 5 años 

1º de E. Primaria 
5 OCTUBRE 14:00 

2º de E. Primaria 

3º de E. Primaria 
28 SEPTIEMBRE 14:00 

4º de E. Primaria 

5º de E. Primaria 
2 OCTUBRE 14:00 

6º de E. Primaria 

1º ESO 
3 OCTUBRE 14:00 

2º ESO 

  INFORMACIONES VARIAS. 

1. La información académica se realizará mediante informes, uno por 

trimestre, y se entregarán en mano a las familias en las oportunas 

entrevistas. 

2. Todos los alumnos deberán realizar las actividades que se les asignen y 

completen su trabajo en la Escuela. 

3. Las puertas del Centro se cerrarán una vez entrados los alumnos 

presentes en las filas. Disponemos de portero automático situado en 

la puerta B (puerta de la E.S.O). Para cualquier urgencia deberéis 



  

entrar por esa puerta, pues el timbre de la otra puerta está 

desconectado. 

4. Creemos que es bueno para los niños responsabilizarse ellos mismos de 

sus bocadillos, con lo cual a la hora del recreo los familiares no 

deberán acercarse a las vallas.  

5. Cuando por necesidad, un alumno /a deba llegar tarde o ausentarse 

del Colegio fuera del horario ordinario, deberá hacerlo a la hora del 

recreo, para no entorpecer de esta forma la dinámica de la clase y 

siempre deberá ir acompañado por algún familiar responsable.  

6. Las faltas de asistencia del alumnado deberán justificarse utilizando la 

plantilla facilitada por los tutores. En caso de no presentar dicho 

justificante, se considerará falta injustificada y se procederá a actuar 

siguiendo la normativa vigente de absentismo escolar. 

7. Para las clases de E. Física o Psicomotricidad, los alumnos-as, traerán 

ropa deportiva, zapatillas de deporte y neceser. 

8. Todo mal uso del material escolar y edificio, que comporte roturas o 

desperfectos, ocasionados con intencionalidad, serán abonados por el 

causante o causantes. 

9. En días de lluvia, el alumnado de Infantil no entrará en el centro con 

paraguas para evitar accidentes. En estos días las puertas del centro 

se abrirán 5 minutos antes. 

10. En caso de producirse alguna infección parasitaria, deberá informarse al 

Centro, a fin de tomar las medidas oportunas.  

11. Recordamos que es imprescindible devolver las hojas sanitarias al 

tutor/a debidamente cumplimentadas. 

12. En la reunión de principio de curso se revisarán y actualizarán 

los datos del alumno que figuran en el centro (teléfono, dirección…).  

13. En caso de que alguna familia desee realizar cualquier reclamación 

sobre el resultado académico/ promoción de sus hijos/as, deberá pasar 

por el despacho para ser informado del proceso a seguir. 

El claustro de Profesores, aprovecha la ocasión para saludarles y 

desea la participación de toda la Comunidad Educativa para conseguir 

una buena convivencia, valorando la importancia de la Escuela, de la 

función docente y de la figura del maestro /a.  



  

ORGANIGRAMA DEL CENTRO 
 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

3 AÑOS  4 AÑOS / INGLES 5 AÑOS 

Sabrina Castillo Puy Noelia Royo Polo Teresa Miró Esteve 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º PRIMARIA/ PT 2º PRIMARIA / INGLÉS 

Tania Abadías Carrasquer Rosana Huguet Mateo 

3º PRIMARIA/INGLÉS 4º PRIMARIA/AL 

Noelia Ramo Abad Sonia Reigosa / Ana María Mega 

5º PRIMARIA 6º PRIMARIA/CATALÁN 

Piedad Cervera Cisneros Víctor Martínez Ortiz 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1º ESO  2º ESO/ INGLÉS 

Jose Alberto Mena Destre Ricardo Claver Arbués 

 

 
 

  

EQUIPO DIRECTIVO 

DIRECTORA JEFA DE ESTUDIOS SECRETARIA 

Genoveva Javierre Chavarría Susana García Altemir Elena Ariño Castán 

ESPECIALISTAS 

CATALÀ CATALÀ/PSICOMOTRIDAD 

Margarita Sorolla Coll Javier Galeote Cabrera 

EDUCACIÓN FÍSICA AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Alejandro Pirla Pisa Belén Ara Acín 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (Música -
Plástica) 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Aída Pons Rodríguez Marisa Senar Serrat 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CIRCULAR 
INFORMATIVA DE 

PRINCIPIO DE CURSO 
 

Curso 2017/188 
 
 

Agradeceríamos que leyeseis el documento con 
atención, pues esto ayudará al mejor funcionamiento 

del centro, gracias. 
 
 
 

 

CEIP SAN JUAN BAUTISTA- 
Avda. San Antonio Abad, 37- 22530 Zaidín (Huesca) 

Tf.: 974 478 208_ 
https://cpzaidin.wordpress.com// E-mail: cpzaidín@educa.aragon.es 


