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CEIP “E. Tierno Galván” 

San Fernando de Henares 

 

 
 

Estimadas familias: 
 

Al comenzar el nuevo curso escolar 2019/20120 nos ponemos en contacto con 
vosotros para saludaros, dar la bienvenida a los que os incorporáis por primera 
vez al Centro e informaros de algunos temas de interés: 

 
 Durante el mes de septiembre el horario de clases será de 9:00 h. a 13:00 

h. y el de comedor es de 13:00 h a 15:00 h. 
A partir de Octubre el de clases será de 9:00 h. a 14:00 h y el de comedor 
de 14:00 h. a 16:00 h. 

 

      El día de visitas de padres a los profesores será los MIÉRCOLES de 13:00  a 
14:00 h. (en septiembre y junio), y de 14:00 h a 15:00 h el resto de los meses. 
Para atenderos adecuadamente es necesario avisar previamente a los 
tutores. El del Equipo Directivo es de: 9:00 a 10:00 h. diaria. (excepto el 
martes el Jefe de Estudios) 

 
    El Comedor comienza hoy,  9 de septiembre. El precio que la Comunidad    de 

Madrid ha estipulado para este curso es de 4,88 €/día. 
A los alumnos que hacen uso de este servicio este mes, se les pasará una 
domiciliación de 78,08 €. A los que están realizando el periodo de adaptación 
(Infantil 3 años) se les domiciliará la cantidad correspondiente a los días 
utilizados. 
El resto de los meses, será como años anteriores; la misma cantidad de 
octubre a mayo resultante de los días lectivos (160) dividido entre ocho, 
(97,60 €). 
El precio de las comidas sueltas será de 5,50 €. Las familias que tengan que 
hacer uso de ellas, pasarán por la secretaria (como mínimo el día anterior) a 
recoger y abonar el tique correspondiente. 

 
  El Horario de acogida y las actividades de tarde  también comienza desde  hoy. 

Este curso se realizan todas en el centro. Recordad que para las actividades 
de la tarde tenéis que realizar la inscripción a través del Ayuntamiento. 

 
  La entrada de los niños se realizará como en cursos anteriores. Los de   Infantil 

4 y 5 años y todos los de E. Primaria, entrarán ellos solos e irán a sus 
respectivas filas. Los de Infantil 3 años lo harán por la parte posterior de su 
pabellón. Las puertas se abrirán a las nueve menos cinco y se cerrarán cinco 
minutos después del comienzo de las clases. 
La salida se hará como años anteriores. 
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 Ningún padre/madre accederá a los pabellones a dar recados a los 
profesores. Se hará, siempre, a través de la Secretaría. El hacerlo 
perjudica, no sólo el comienzo adecuado de las clases, sino que puede ir en 
detrimento de la seguridad de los niños, pues mientras el tutor atiende a 
estas familias, no lo puede hacer a su grupo de alumnos. 

 
 Cuando un alumno llegue tarde irá a la Secretaría para justificar el  retraso 

y desde allí se le dirigirá a su aula. (Incluidos los de E. Infantil). 
 

 Las ausencias e incidencias de los alumnos se justificarán siempre, por 
escrito, a los tutores. 

 
      Es necesario tener actualizado vuestros teléfonos  y disponer de alguno en el 

que estéis siempre localizados para, en caso necesario, poder ponernos en 
contacto lo más rápidamente posible. Entregárselos a los tutores. 

 
 También queremos tener actualizada la relación de  los  alumnos  que  padecen 

algún tipo de alergia o manifiestan intolerancia a algún alimento. Todas 
aquellas familias que tengáis algún hijo/a en estos casos debéis 
comunicárnoslo, por escrito, lo más rápidamente posible en la Secretaría del 
centro. 

   Os recordamos que a la hora de la salida  es obligatoria la presencia de   un 
familiar o autorizado para recoger a los niños, aquellos padres o madres 
que no puedan venir personalmente deberán presentar en secretaria una 
autorización con el nombre de aquellas personas que llevarán a cabo la 
recogida. Aquellos alumnos que ya lo tengan de cursos anteriores no es 
necesario salvo que quieran modificarlo. 

 
 Estamos preparando, como años anteriores, el Boletín Anual en el que 

recogemos toda la información que os puede interesar para este curso 
escolar. Durante el mes de Octubre se repartirá a las familias. 

 
 Las informaciones de interés se colocarán puntualmente en los tablones de 

anuncios del patio y se colgarán en la Web del centro. 

 Las circulares y el menú mensual se enviarán  a  través  del  correo  electrónico, 
por lo que es imprescindible que lo tengamos actualizado para evitar 
cualquier tipo de desinformación. 

 
Un saludo 

 
 

Claustro de Profesores y E. Directivo 

 
 

San Fernando de Henares, a 9 de septiembre de 2019 
 
 
 


