COLEGIO ACAYMO - Ntra. Sra. de CANDELARIA
Centro Privado Concertado
C/ San Casiano, 10 - El Cardonal – La Laguna
Teléfonos: 922 610694 // 626 638 130
www.colegioacaymo.com

Estimadas Familias Acaymo Etapa Infantil:
Les recordamos el horario que comenzará el viernes 1 de octubre (mañana y tarde):
●

El servicio de Acogida Temprana continúa en horario de 7:00h a 9:00h.
únicamente para el alumnado que lo necesite por causa mayor, es decir, las
familias que presenten motivos laborales o de salud. Deberán solicitarlo por
escrito en Secretaría para tener un control de la ratio y aforo máximo de este
servicio.

Se ruega puntualidad, tanto para las horas de entrada como para las horas de salida
del Centro. Recordamos que, para la recogida del alumnado, los horarios de salida son
estrictos, por lo que las familias que lleguen a deshora deberán esperar pacientemente
hasta la 13:00h para poder recoger en orden a sus hijos o hijas, todo ello manteniendo
siempre la distancia de seguridad y evitando posibles aglomeraciones.
La entrada al Centro será a goteo de 8:50h a 9:10h por las mañanas y de 14:50h
a 15:10h por las tardes.
*HORARIO DE SALIDA ESCALONADA EN LA ETAPA INFANTIL.
- Infantil 3 años:
MAÑANAS:
Lunes, martes y miércoles: 12:40h. jueves: 11:40h y viernes 13:40
TARDES:
De lunes a jueves: 16:40h
- Infantil 4 años:
MAÑANAS:
Lunes, martes y miércoles: 12:50h. jueves: 11:50h y viernes 13:50
TARDES:
De lunes a jueves: 16:50h

- Infantil 5 años:
MAÑANA:
Lunes, martes y miércoles: 13:00h. jueves: 12:00h y viernes 14:00
TARDES:
De lunes a jueves: 17:00h
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●

El servicio de Comedor Consciente y las Actividades Extraescolares
comenzarán el 1 de octubre.



El mes de junio tendremos jornada continua de 9:00- 14:00h.*(como si de un
viernes se tratara), siendo la salida escalonada. Se mantiene durante el mes de
junio el Servicio Comedor Consciente de 14:00-15:00h. No habrá Actividades
Extraescolares de 17:00 a 18:00 horas durante este mes ni clases de tarde de
15:00 a 17:00 horas.

●

Es importante que desde principio de curso cada alumno y alumna disponga en
su mochila de: gel hidroalcohólico, botella de agua, mascarilla de recambio
(con una funda) y pañuelos de papel. Todo ello para uso personal en caso de
que se necesite.

●

Finalmente, informarles que cualquier aspecto que deseen tratar con la tutora,
podrán hacerlo pidiendo cita a través de la Secretaría del Centro.

Muchas gracias de antemano por su comprensión y colaboración.
Reciban un cordial saludo,
Secretaría Específica de Centro
Claustro de Profesorado

Director Pedagógico de Centro
Pedro Jesús Brito Magdalena

--Educar para la Vida en Atención Plena--
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