
                
 

Os damos la bienvenida al nuevo curso 2019-20 que comienza el día 9 de septiembre en 
horario de mañana de 9.15 a 13.15. Este es el horario de septiembre y junio. 
 

 Las tutoras de Infantil somos Marta, Cova y Ceci. Podéis encontrar nuestros correos 
en la web y utilizarlos para lo que consideréis importante. 

martal@altamiracole.es 
covap@altamiracole.es 
ceciliac@altamiracole.es 

 
 Para llegar al cole entraremos por el acceso desde la Ría del Carmen y saldremos por 

la carretera de Burgos. Si lo hacemos de otro modo causaremos problemas, lo mismo 
que si dejamos los coches mal aparcados "un momentín". 

 
 Por la mañana entramos a las 9.15, el primer cuarto de hora lo tomamos como un 

rato de saludo y encuentro. Os agradecemos que respetéis estos horarios. Cumplir con 
los tiempos establecidos oficialmente en cada etapa (Infantil, Primaria y Secundaria) 
nos obliga a organizarnos de esta manera, intentando que las familias con hijo/as en 
diferentes grupos tengan los menores inconvenientes. 
 

 La salida por la mañana será a las 13.05 en los meses de septiembre y junio y a 
las 12:50 el resto de curso y por la tarde a las 16.50. El vestíbulo quedará libre 
mientras esperamos a nuestros hijo/as para no interferir en el discurrir de las clases.  
 

 Contamos con un Aula de Madrugadores con horario de 8.00 a 9.15 con un coste 
de 30€ mensuales que se puede utilizar en días sueltos por 3€.  
 

 Contamos con un servicio de Ludoteca que lo realizan Carmen y Claudia, las profes 
que ya lo hicieron el curso pasado. Tiene un coste de 25€. 

 
 El comedor funciona desde el día 9, se puede utilizar todo el mes o días sueltos. 

También os pedimos la regularidad en la utilización del mismo, de septiembre a junio. 
Si lo vais a utilizar días sueltos, mejor que sean fijos porque facilita que los niño/as 
sepan cuándo se quedan a comer con los amigo/as y no les crea inseguridad. 
 

 Los cumpleaños los celebramos en el aula con tarta, bizcocho o un detalle. Evitamos 
las golosinas, lo que no impide que puntualmente tomemos alguna. 
 

 Educación para la Salud:" Proyecto Fruta " "Cooking Project" y "Al Cole en Bici". 
Proyecto Fruta: antes de salir al recreo y por la tarde a las 16.30 tomamos un 
aperitivo/merienda de fruta: cada semana un niño/a desempeña el cargo de 
frutero/a, lo que significa que trae fruta y la reparte en el grupo. Es frutero/a durante 
una semana. 
Cooking Project es una propuesta en la que las familias desempeñan un papel 
importante y en el caso de los niños y niñas de Infantil imprescindible. Cocinamos en 
diferentes momentos del curso relacionando esta tarea con la práctica del inglés.  

mailto:martal@altamiracole.es
mailto:covap@altamiracole.es
mailto:ceciliac@altamiracole.es


                
 
Bicicletea es un proyecto que comprende distintas actividades vinculadas al uso de 
la bici; os invitamos a participar en las citas trimestrales de "Al Cole en Bici", que 
consiste en  utilizar la bici como medio de transporte en nuestro camino al cole.  
Ya tenemos fecha para la primera quedada del año el viernes  20 de Septiembre. El 
grupo sale a las 8.30 del parque de Cross en Maliaño, acompañado por la policía 
municipal, llega al cole en horario normal y comer en el parque . Tendremos otras dos 
salidas una alrededor de Carnaval y terminamos en junio también con comida en el 
parque. Hemos comprobado que la experiencia resulta muy atractiva y un incentivo 
para quitar los ruedines y las bicis sin pedales ya que los únicos requisitos para 
participar son montar en bici y llevar casco. 
 

 Libro Viajero cuya temática es "ABN".”JUEGOS Y PROBLEMAS” Cada familia, 
por turno, llevará el libro un fin de semana y confeccionará una página, el viernes 
siguiente recibiremos en el aula a la familia para compartir la experiencia. 

 
 Tenemos ya fijada la salida del albergue de Corconte 4 y 5 junio 

  
 Hay camisetas y sudaderas con el logotipo del colegio, se adquieren previo reserva 

en la tienda de deportes Glú en Maliaño. Para agilizar el proceso de adquisición, 
este curso seremos  las tutoras las que recojamos los encargos (antes de 1 de octubre) y 
los llevaremos conjuntamente a la tienda para que estén disponibles pronto. 
 

 Usamos babi para algunas actividades, puede ser de cualquier color y forma. Toda la 
ropa estará marcada, (simplemente con que esté el nombre en las etiquetas es 
suficiente) y los abrigos y babis tendrán una  cinta para que no se caigan de los 
percheros. Revisar de vez en cuando la ropa perdida porque sigue acumulándose una 
bolsa enorme cada temporada. La que tenemos del curso pasado estará a vuestro 
alcance durante dos semanas y luego la que no haya sido recogida, irá al contenedor 
de reciclaje la ropa. 
 

 PISCINA. Hacemos el cursillo en Marismas, durante la mañana. Comenzamos en 
octubre, os lo tenéis que ir pensando y decirlo ya, tenemos que reservar las 
instalaciones. 

Os iremos informando puntualmente de todo 

¡FELIZ CURSO! 

                

 
 


