
 
        
 

Alicante, miércoles 29 de agosto de 2018 
 
Estimados padres: 

 
Les quiero dar la bienvenida a este año escolar 2018-2019, esperando que hayan 

disfrutado de unas felices vacaciones en compañía de sus familiares y amigos. 
Queremos recordarles una serie de informaciones útiles para la vida diaria de la Escuela 

Infantil y Primaria. 
 

Primer día de clase: martes 4 de septiembre 2018 de 8:30 a 12:15 horas 
 

- Early Education: Los alumnos de 5 años comenzarán a partir de las 8:30h hasta las 
12:15h. 
Los alumnos de 4 años y los nuevos alumnos tendrán un período de adaptación, el 
martes 4 de septiembre, miércoles 5 y jueves 6 tendrán un horario reducido, de 9:30h a 
11:30h. (consultar con los profesores el primer día de clase). 
*Ver comunicación de El Faro para los alumnos inscritos. 

- 1º de Primaria: a las 9:30 los alumnos serán recibidos por los profesores en el patio. 
De 11:15h a 12:00 habrá una fiesta de bienvenida con los padres en el patio de 
Primaria. 

- 2º, 3º, 4º y 5º de Primaria: a las 8:30h. en el patio en sus correspondientes filas. Las 
clases finalizan a las 12:15h. 

 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Horarios escolares:  

 
 
Entrada y Salidas:  
Por razones de organización y seguridad, los alumnos de infantil y primaria deben entrar y salir al 
edificio por la puerta destinada a ellos, la de primaria. Las puertas de la Escuela abren a las 8h30 
(para casos excepcionales habrá un servicio de vigilancia por parte del personal de servicio de la 
escuela de 8:15 a 8:30), el timbre suena a las 8h45 indicando la formación de las filas (comienzo 
de las clases) para que los alumnos estén en clase a las 8h50. 

Apertura 8h30 Entrada por Infantil/Primaria (obligatoria) 

Comienzo de las clases 8h45 
Vigilancia 

8h30 – 8h45 

Salida 

LUNES – MARTES - JUEVES 
16h15 

Vigilancia 

16h15 – 16h30 

Salida 

MIÉRCOLES -  VIERNES 
13h00 

Vigilancia 

13h00 – 13h15 

Comedor 

LUNES – MARTES -  JUEVES 
12h15  

Comedor 

MIERCOLES - VIERNES 
13h00 

Únicamente para los alumnos con actividades 

extraescolares u otras obligaciones escolares 



Los alumnos sólo estarán vigilados 15 minutos antes del comienzo de las clases y 15 
minutos después de la finalización de las clases.  
Recogida: 
Todos los alumnos tendrán que ser recogidos por los padres en la escuela. 
 
Infantil: 
Los padres acompañan a sus hijos hasta la clase y los pueden recoger en el aula hasta 15 
minutos antes de la salida. 
Primaria: 
Los padres llevan a sus hijos hasta la entrada principal de la Escuela, para que solos se dirijan 
a sus filas. Y los recogen tras las cintas azules.  
 
Ningún alumno podrá salir solo del edificio. Excepcionalmente, los alumnos en 5º podrán salir 
solos de la Escuela con solicitud específica escrita y dirigida a la Dirección y al titular de clase. 
 
Excepto a la entrada y la salida de los alumnos, el acceso a la escuela por parte de los padres 
está solo autorizado en las zonas de recepción, previo control de seguridad que les colocará un 
badge de identificación. 
Por la seguridad de sus hijos, los padres no pueden circular solos por el recinto o los 
edificios de la escuela. 
 
 
Reuniones informativas para los padres:  
 

 Infantil/Early Education 
Lunes 10 de septiembre de 2018 a las 18h00, en el aula de su hijo/a donde se organizará 
la elección de representantes de clase para el AMPA. 

 

 Primaria 
Las reuniones informativas para todos los padres de Primaria (1º 2º 3º 4º 5º) constarán de 
dos partes: reunión de 30’ con los profesores de lengua II (en el aula de LII y en la Sala 
Polivalente para LII inglés) y a continuación, reunión con el tutor de la clase (en el aula de 
clase) donde se organizará la elección de los padres representantes de clase. 
 
Jueves 6 de septiembre de 2018   …………… 1º de primaria a las 18h00 
Martes 11 de septiembre de 2018  …….…..…. 2º de primaria a las 18h00 
Jueves 13 de septiembre de 2018  …………… 3º de primaria a las 18h00  
Lunes 17 de septiembre de 2018 ..…………….4º de primaria a las 18h00 
Martes 18 de septiembre de 2018  …………….5º de primaria a las 18h00 

 
Para la elección y descripción de las funciones y tareas de los representantes de clase pueden 
consultar en la web la política de comunicación de Early  Education y Primaria. Los representantes 
de clase elegirán a un representante de sección que estará presente en los Consejos de 
Educación. 
 
Ausencias:  
En el caso de que un alumno llegue tarde o no asista a la Escuela, por razones particulares o de 
enfermedad, el representante de familia deberá notificarlo a la Escuela: 

 

 Justificándolo en la agenda del alumno (retrasos) 

 Dando aviso telefónicamente a Sonia González Tel. 965.160.708 

 A partir del 2º día, enviar un e-mail a sonia.gonzalez@eursc.eu   

 Las solicitudes de ausencias especiales tienen de estar debidamente motivadas y dirigidas 
directamente al Sr. Cregan, Director Adjunto de Early Education y Primaria, al menos con 
dos semanas de antelación 

 
 



Reglamentos internos: 
El primer día de clase los alumnos recibirán la agenda escolar donde encontrarán las reglas de 
convivencia y reglamentos de infantil y primaria, los cuales serán comentados en clase por el tutor 
(firmadas por los padres). Es un aspecto muy importante en la vida escolar mostrar respeto y 
cooperación  a todos los miembros de nuestra comunidad escolar. 
 
Agenda Escolar: 
Su coste irá incluido en la factura anual de las tasas de escolaridad. Es una herramienta de 
trabajo muy importante que debe llevarse al día cuidadosamente. La agenda no sólo sirve para 
anotar las tareas escolares, sino también para las diversas comunicaciones entre los profesores y 
los padres, los padres deben revisarla regularmente. 
Citas con los Profesores 
Por medio de la agenda escolar y por e-mail, según el horario que recibirán en los próximos días. 
Los padres serán recogidos por los profesores en el Hall de Primaria, previa identificación en 
seguridad y con el badge correspondiente.  
 
Educación Física:  
Curso: El alumno que solicite una dispensa de la clase de Educación Física deberá presentar: 

 Una nota escrita firmada por los padres, si se trata de una clase. 

 Un certificado médico para una dispensa de larga duración. 
 
Uniformes de Educación Física: son obligatorios para Infantil y Primaria.  
Lugar de venta: El Corte Inglés. 
Etiquetar con nombre y apellidos el primer día.  
Los horarios y procedimiento de venta están disponibles en la página web de la Escuela. 
 
Para los cursos de natación recibirán información más adelante. 
  
Boletines Escolares 
Miércoles 14 de noviembre 2018 
Balance escolar en entrevistas individuales con los profesores para hablar de las competencias 
transversales de sus hijos. Recibirán una cita de parte del profesor. 
La guardería El Faro funcionará normalmente y la Escuela organizará en colaboración con el 
AMPA una vigilancia extra a los alumnos ya que ese día no habrá clase. Recibirán más 
información más adelante. 
Viernes 22 de febrero 2019: primer boletín escolar al que podrán acceder a través de SMS 
(School Management System). 
Viernes 5 de julio 2019: el boletín escolar final se entregará impreso en papel y también estará 
disponible en SMS. 
 
Learning Support 
La Escuela organiza para los alumnos en dificultad, clases de apoyo, a propuesta del profesor, 
en la lengua de la Sección, Matemáticas, y Lengua II,  dentro del horario escolar. Estos cursos 
comienzan el jueves 6 de septiembre. 
  
 
Intermath 
Los alumnos de Primaria de las Escuelas Europeas utilizan como manual escolar para las 
matemáticas “Intermath”, distribuido en clase y facturado junto a la matrícula. 
 
Servicios:  

 Secretaría: 
Horario de atención: 

De lunes a viernes de 8h30 a 09h15  
Lunes, martes, jueves de 16h00 a 16h30 
Miércoles y viernes de 12h45 a 13h15 

 



Patricia Rodríguez     Sonia González 
 Teléfono: 965.161.188      Teléfono: 965.160.708 
 E-mail: patricia.rodriguez@eursc.eu   E-mail: sonia.gonzalez@eursc.eu 

 

 Administración 
Horario: 09:15 – 11:00 horas. Entrada por Secundaria.  

 

 Servicio Médico 
Doctor Canals. 
alejandro.canals@escuelaeuropea.org 

 

 Servicio Psicopedagógico 
Sra. Juste.  (Sólo a propuesta del profesor). 

 

 Servicio Enfermería 
Sra. Rosario Pérez.  Teléfono: 965.15.20.49 
rosario.perez@escuelaeuropea.org 
Horario escolar. Edificio Infantil. Ver protocolo. Les recordamos que si los alumnos tienen 
que tomar alguna medicación hay que entregarla directamente en el Servicio de 
enfermería, los alumnos nunca deben llevar la medicación en la mochila ni guardarla en 
clase. 

 
 
Clase Postescolar “El Faro” 
Coordinadora pedagógica: Desirée Vázquez 
Tel. 965.260.456 Emergencias: 696.418.175   
elfaro@escuelaeuropea.org 
 
AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) 
Presidenta: Sra. Witkowski 
Pueden acceder a la página web de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela 
Europea de Alicante http://ampa.eursc.es donde encontrarán informaciones sobre los servicios de 
comedor, transporte y actividades extraescolares de infantil  y primaria para el año 2018-2019, así 
como los formularios de inscripción de adhesión al AMPA. 
E-mail: AMPA@escuelaeuropea.org 
Actividades Extraescolares  empiezan el miércoles 5 de septiembre 
 
 
Les deseo a todos un feliz año escolar. 
 
 
Saludos cordiales, 
 

 

    
 
Dónal CREGAN 
Director Adjunto Early Education y Primaria 
Donal.cregan@eursc.eu 

mailto:patricia.rodriguez@eursc.eu
mailto:sonia.gonzalez@eursc.eu
mailto:alejandro.canals@escuelaeuropea.org
mailto:rosario.perez@escuelaeuropea.org
mailto:guaderia@escuelaeuropea.org
mailto:AMPA@escuelaeuropea.org
mailto:Donal.cregan@eursc.eu

