
 
 
Queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 2019-20 y presentaros algunos aspectos 
prácticos para facilitar su desarrollo. 

 Somos Blanca, tutora de 1º de Primaria y Mimi de 2º de Primaria. Podéis encontrar 
nuestros correos en la web y utilizarlos para lo que consideréis importante. 

blancag@altamiracole.es 
mimim@altamiracole.es 

 Además contamos con Paula y Dan, profes de Inglés, con Miguel, profe de Educación 
Física, con Mónica profesora de apoyo, Judith especialista de Audición y Lenguaje y 
Tatiana, especialista en Psicopedagogía Terapéutica, que apoyarán regularmente. 

 Nuestra web (www.altamiracole.es) y facebook son dos prácticas plataformas para 
conocer lo que ocurre en nuestro día a día en el cole. Os sugerimos que compartáis 
algunos ratos con vuestro/a s hijo/as viendo lo que han hecho, son capaces de explicarlo 
requetebién. 

 Por la mañana entramos a las 9.15, el vestíbulo quedará libre mientras dejamos o 
esperamos a nuestros hijo/as para no interferir en el discurrir de las clases, favoreciendo 
también su autonomía a la hora de entrar y salir de clase. El primer cuarto de hora lo 
tomamos como un rato de saludo y encuentro y a las 9.30 comenzamos la clase. 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. 

 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€. Cualquier niño/a  que llegue 
antes de esa hora deberá ir obligatoriamente a la clase de 1º de Primaria.  A las 9.00, los 
y las madrugadores se dirigen a sus clases donde les esperan sus profesores. Hacemos 
hincapié en ello y os rogamos vuestra colaboración. Por la tarde, la entrada se realiza a 
las 15.00, no antes ya que el número de personas destinadas al cuidado del patio está en 
función del número de niño/as del comedor. 

 La salida por la mañana será a las 13.00 y por la tarde a las 17.00.  
 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".  

 El comedor funciona desde el día 9 y se puede utilizar todo el mes o días sueltos. El 
momento de la comida es un tiempo educativo importante en el que niño/a 
acompañado de sus compañero/as y sus profes aprenden y disfrutan de una comida 
casera y de calidad. Os pedimos vuestra colaboración para trabajar conjuntamente en el 
desarrollo de hábitos sanos de alimentación y de la autonomía tanto al comer como al 
vestirse. 

 El calendario escolar y los menús los podéis encontrar en las pestañas Calendario y 
Servicios en nuestra web y descargarlos directamente de ella. 

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

 Dentro de nuestro programa de Educación para la Salud el centro desarrolla proyectos 
en los que participamos ampliamente: " "Cooking Project" y "Al Cole en Bici". 
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 Cooking Project es una propuesta en la que las familias desempeñan un papel 
importante e imprescindible. 

 Este proyecto se divide en dos partes, en el primer trimestre las profesoras del 
 departamento de inglés eligen un plato típico de   un país de habla inglesa y  todo el 
 alumnado trabaja sobre ella. Ya hemos elaborado recetas de Escocia, India, Estados 
 Unidos...  
 En el tercer trimestre se enlaza un tema con la cocina, hasta ahora Arte, Ajedrez, 
 Música, Deporte y Cine,… y  toda la comunidad escolar contribuye haciéndonos llegar su 
 elección y el porqué. Vamos informando puntualmente para que todo el mundo 
 pueda participar clase por clase, en la web, en carteles...  
 Con las recetas recibidas montamos una exposición y votamos para en el tercer 
 trimestre nos pongamos manos a la obra y otra vez todos los cursos cocinen la 
 receta más votada. 
  Sabemos que vuestra colaboración es fundamental para que lo/as peques tengan 
 presencia. 
 Podéis ver los procesos anteriores  en la web. Tenemos cuatro libros  editados que 
 recogen estas experiencias: Sabor a Arte, Sabor a Ajedrez, Sabor a Música y   Sabor a 
 Deporte.  

 Bicicletea  es un proyecto que comprende distintas actividades vinculadas al uso de 
la bici; el curso pasado recibimos una subvención de la Consejería para su desarrollo 
y que también requiere de vuestra colaboración para la realización de algunas 
actividades como compartir vuestras experiencias bicicleteras y acudir a las citas 
trimestrales de "Al Cole en Bici", que como su nombre indica consiste en  utilizar la 
bici como medio de transporte en nuestro camino al cole. 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 a las 17 al salir de clase, vuelve al parque.  

 Hemos comprobado que la experiencia resulta muy atractiva para  nuestros niños y 
 niñas, y que necesitamos un poco de entrenamiento antes para poder disfrutar el 
 recorrido ya que no se permite ir con ruedines, ni en bicis sin pedales. 

 Además de estas actividades, contamos con la participación de las familias en los 
talleres de Navidad o bien relacionados con los proyectos que estemos trabajando 
en ese momento. 

 Huerta: las actividades de huerta son posibles gracias al AFA, este año Malala será 
nuestra profe y el proyecto se ha diversificado para que todas las etapas tengan un 
rato en su horario para este tema.  

 Los proyectos estarán  relacionados principalmente con Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales aunque en su desarrollo trabajaremos aspectos de todas las áreas, os 
haremos llegar una nota indicándoos qué vamos a estudiar para que vosotros/as 
contribuyáis con todo aquello que os resulte interesante en relación al tema: libros, 
videos, direcciones de Internet, experiencias, etc.  

 Tenemos ya fijada la salida de albergue en junio:10,11 y 12 de junio 
 
 

 
 
 



    
 

 
 Hay camisetas y sudaderas con el logotipo del colegio, se adquieren en la tienda de 

deportes Glú en Maliaño previo encargo. La ropa estará marcada, (simplemente con que 
esté el nombre en las etiquetas es suficiente) y abrigos con cinta para que no se caigan 
de los percheros. Revisar de vez en cuando la ropa perdida porque sigue acumulándose 
una bolsa enorme cada curso, que pasado el periodo inicial llevamos a un punto de 
reciclaje. 

 Ante la posible aparición de piojos, estar atentos, comunicarlo y tomar las medidas 
oportunas. 

 En la web encontraréis estos documentos que necesitamos: 
datos de los niño/as 

autorización de fotos/medicamentos/seguro 
autorización comedor/ madrugadores/ ludoteca/extraescolares/piscina 

 

¡FELIZ CURSO! 
.  

 
 


