CENTRO DOCENTE CONCERTADO
C/ Pintor Rafael García Bonilla, 1
18015 – GRANADA
Tel. 958/200162
colegio@juanxxiiichana.org

NORMAS A TENER EN CUENTA PARA
UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DE LA CLASE
(5 AÑOS-curso 2020/2021)
 MUY IMPORTANTE: EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE (lunes) A LAS 11 H. DE LA MAÑANA, en principio, si la situación de la pandemia lo
permite, LOS PADRES ASISTIRÁN A UNA REUNIÓN EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL COLEGIO PARA ENTREGAR TODOS LOS
LIBROS y el material a la tutora y para tratar temas relacionados con el primer trimestre.
 A dicha reunión asistirá sólo un padre/madre de cada alumno que vendrá con mascarilla, cumpliendo con las medidas de seguridad
relativas para evitar el contagio del covid-19.
 En esta reunión se entregarán:
- LOS LIBROS. Hay que ponerles el nombre en todas aquellas partes en las que se indique por fuera de la pasta. (No se recogerán
libros sin nombre). En las pegatinas y troqueles no hay que ponerle el nombre.
- DOCUMENTACIÓN como: FICHA DEL ALUMNO, AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA, INFORMACIÓN SI TIENE ALGÚN TIPO DE
INTOLERANCIA O ES ALÉRGICO A ALGO.
- UNA JARRA DE PLÁSTICO PEQUEÑA QUE NO PESE (no un vaso, no tiene asa para colgar). Poner el nombre de su hijo en la parte
de debajo de la jarra con rotulador permanente.
- 12 FOTOS DE TAMAÑO CARNET DEL ALUMNO
- El dinero del material para el aula que será de 70 €, y se entregará a la tutora en la reunión del día 7 de Septiembre, junto a los
libros, taza, fotos de carnet y documentación.
 EL DÍA Y HORARIO de entrada del primer día de curso se informará en la reunión que tendrá lugar a primeros de septiembre.
 Necesitan el babero, uniforme y chándal del colegio (pantalón o falda, jersey azul, calcetines azules, zapatos negros, polo blanco),
que podrán encontrar en tiendas El Corte Inglés.
 El babero y el uniforme se traerán puestos desde casa, el lunes, miércoles y jueves. HAY QUE PONERLE EL NOMBRE A TODO.
 De igual modo, los martes y viernes, traerán puesto el chándal del colegio (SIN BABERO)
(NO OLVIDEN PONER EL NOMBRE al chándal en su interior o exterior de la chaqueta).
 Las meriendas deben venir todos los días en bolsa de tela sin cuerda, ya que puede ser peligroso (poner velcro para que se cierre y
en un extremo un lazo para poder colgarla) y con el nombre puesto de cada niño.
 Se dejan en casa: las mochilas, juguetes, muñecas, paraguas.
 Todos los niños deben ser autosuficientes en lo que se refiere a: limpiarse la nariz, ir al cuarto de baño solos, controlar esfínteres,
limpiarse el culito ...
 Poner a los niños zapatos de velcro, sin cordones.
 Evitar los cinturones.
 Las faltas de asistencia a clase deberán justificarse a la tutora por escrito por los padres (en papel o por “Ipasen” o por correo)
 Todos los padres deberán rellenar un papel para autorizar a aquellas personas que puedan recogerlos a la salida cuando ellos no
puedan venir. Se la entregarán cumplimentada a la tutora en la reunión de septiembre.
 En el caso de venir a traer o recoger a los niños fuera del horario habitual, pasarán por conserjería y será la conserje, Paqui, quien
vendrá a clase a traer o recoger a los niños. En caso de recoger al niño antes, será necesario cumplimentar una hoja en la que consta
dicha salida.
 Sólo se realizarán fotos y videos a los niños cuyos padres hayan autorizado a la tutora y al colegio en el escrito destinado para ello
(videos y fotos que se podrán ver en diferentes redes sociales).
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LIBROS E. INFANTIL

Método: PROYECTO PALOMITAS DE
MAIZ

5 AÑOS

CURSO 2020/2021

1º Trimestre
2º Trimestre

EDITORIAL
ALGAIDA

Proyecto “VELÁZQUEZ”

EDITORIAL
ALGAIDA
EDITORIAL
ALGAIDA

NUEVO JARDÍN DE LAS LETRAS

CONSONANTES 2
(CUADRÍCULA Y
MINÚSCULA)

EDITORIAL
ALGAIDA

NUEVO JARDÍN DE LAS LETRAS

CONSONANTES 3
(CUADRÍCULA Y
MINÚSCULA)

NUEVO JARDÍN DE LAS LETRAS

LEER 1 (Solo para
alumnos nuevos)

EDITORIAL
ALGAIDA

Proyectos: "ME INTERESA”

MATEMÁTICAS 2
CUADERNO 1
INGLÉS

MÉTODO ABN
AMANDA AND FRIENDS 3

EDITORIAL ANAYA
RICHMOND

La Dirección del Centro informa que el Consejo Escolar, en sesión de 11/02/2008, en el punto 5º del
orden del día, aprobó la obligatoriedad del uso del BABERO, UNIFORME, el CHANDAL y la
CAMISETA del Colegio durante el curso escolar, quedando dicha iniciativa recogida en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F). Dichas prendas se podrán adquirir en los
centros comerciales de "El Corte Inglés"
EMPEZAMOS LAS CLASES EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE.
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FICHA PERSONAL DEL ALUMNADO
CURSO: 2020/2021

NIVEL:

ETAPA:

DATOS PERSONALES
ALUMNO/A:
DOMICILIO: CALLE/PLAZA/NUMERO

MUNICIPIO

C. POSTAL

DATOS FAMILIARES:
NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA GUARDADORA 1 (padre/madre)

TELÉFONO:

PROFESIÓN:

E-mail:
NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA GUARDADORA 2 (padre/madre)

TELÉFONO:

PROFESIÓN:

E-mail:

OTROS TELÉFONOS PARA CONTACTAR:
NOMBRE Y APELLIDOS

(Parentesco)

TELÉFONO

NOMBRE Y APELLIDOS

(Parentesco)

TELÉFONO

NOMBRE Y APELLIDOS

(Parentesco)

TELÉFONO

DATOS MÉDICOS
CENTRO DE SALUD:
PEDIATRA:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante L.O.P.D.) y el
nuevo Reglmento (UE) 2016/679, ponemos en su conocimiento que sus datos personales serán incorporados y tratados en un fichero de
datos debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, del que es responsable el
PATRONATO DE LA INSTITUCION JUAN XXIII DE GRANADA (JUAN XXIII LA CHANA)
Con mi firma, AUTORIZO al personal del Centro Juan XXIII-Chana para que utilicen los datos recogidos en esta ficha para hacer las
gestiones oportunas en relación a mi hijo/a.

Firmado: ……………………………………………
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AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DEL ALUMNADO

D/Dña........................................................................................con D.N.I........................... ,
padre/madre del alumno/a............................................................................................
del curso ................................, del C.D.P. Juan XXIII-Chana.
AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA A PERSONA DISTINTA AL
PADRE, MADRE O TUTORES LEGALES DEL ALUMNO/A
Este documento autoriza a las personas que ustedes relacionan a recoger a su hijo o hija a la hora de salida del centro y
durante la jornada escolar, por alguna razón justificada. En caso de que necesitemos ponernos en contacto con ustedes por
alguna razón (solicitar una muda, recoger a su hijo o hija por enfermedad, etc.) y no fuera posible, recurriremos también a
estas personas. Se requerirá mostrar el DNI a las personas nuevas.

AUTORIZO a que las personas que a continuación se relacionan puedan recoger a mi hijo o hija durante el Curso
20……./20 .......de cualquier servicio del centro.

NOMBRE Y APELLIDOS

PARENTESCO

D.N.I.

TELÉFONO

D./Dña.
D./Dña.
D./Dña.
D./Dña.
D./Dña.
D./Dña.

Granada, …….. de ………………….. 20…..
Firma

Fdo.:………………………………………………………….
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