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  Dirección Área Territorial MADRID-CAPITAL  

         CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

     COMUNIDAD DE MADRID 

 

C.E.I.P. CIUDAD DE CÓRDOBA 

 
 

 
 

Madrid, 09 de septiembre de 2019 
CIRCULAR: “INICIO DE CURSO 2019-2020”. 

 

Les damos la bienvenida un curso más y les agradecemos la confianza que depositan en 

todo el personal de este centro. 

Deseamos informarles sobre algunas cuestiones organizativas relacionadas con el 

Colegio:  

 

HORARIO LECTIVO: 

 

Días lectivos de septiembre y junio: 9 h. / 13 h. 

Días lectivos de octubre a Mayo: 9 h/ 14:00 

 

HORARIO AL PÚBLICO DEL EQUIPO DIRECTIVO: 
 

El horario de Secretaría: 

Lunes a viernes, de 9:15 a 11:00 h. 

      Dirección y Jefatura de Estudios, previa petición de hora. 

 

HORARIO DE VISITA A LOS/AS TUTORES/AS: 

 

Septiembre y junio: martes de 13:00 a 14:00 h. 

Octubre a Mayo: martes de 14:00 a 15:00 h. 

 

Los padres o tutores concertarán sus citas, previamente, con el tutor/a. Deben evitar 

realizar consultas a los profesores cuando estén atendiendo al grupo de alumnos y a las entradas 

y salidas. El mejor medio para comunicarse con el profesor será la agenda o el correo 

electrónico, tanto para solicitar entrevistas como para intercambiar información. 

Rogamos que controlen la llegada de las distintas circulares. No obstante, intentaremos 

colgarlas en la página web. 

 

COMEDOR ESCOLAR: 

 

El servicio de comedor será desde las 14:00 hasta las 16:00h. En septiembre y junio será 

desde las 13:00 hasta las 15:00 h. 

La recogida de los alumnos se hará en dos turnos. El primero será a las 15:00 h. y para 

el segundo el colegio abrirá sus puertas a las 15:50. 

Para solicitar el servicio de comedor hay que pasar por Secretaría. 

 

CAMBIOS DE DOMICILIO, TELÉFONO, SITUACIONES FAMILIARES…. 

 

      Deberán comunicar en Secretaría cualquier variación habida desde el final del curso 

anterior. 

    Es necesario que siempre tengamos un contacto actualizado. 

 

 

 

A la atención de las Familias del 

Centro. 

mailto:cp.ciudaddecordoba.madrid@educa.madrid.org
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C.E.I.P. CIUDAD DE CÓRDOBA 

NORMAS PARA LAS ENTRADAS Y SALIDAS: 

 

 “Capítulo 2 
Entradas y Salidas 

 

Las puertas de acceso al Centro se abrirán a las 9 y a las 14:00 horas y se cerrarán 

inmediatamente después de la entrada o salida de los alumnos. 

 

A la entrada, por el patio 2, cada alumno de Primaria se dirigirá directamente a su aula. 

 

Los profesores estarán esperando a su curso en la puerta del aula y los que no tengan 

tutoría en ese momento, deberán estar en los descansillos, pasillos, según disposición del jefe de 

estudios. 

Los alumnos de E. Infantil entrarán por el patio 1, formando fila en el lugar asignado, y 

saldrán por el mismo lugar los de 5 años y por la puerta principal los de 3 y 4 años. 

 

Los alumnos no pueden ser acompañados por las familias dentro del colegio, salvo 

casos excepcionales, con autorización del Equipo Directivo. 

Los asuntos que las familias tengan que resolver en secretaría, los realizarán a partir de 

las 9:15 h y en horario de Secretaría, accediendo al centro por la puerta principal. 

 

PUNTUALIDAD: 

 

Los retrasos deberán ser justificados ante el tutor/a a través de la agenda. Es necesario 

concienciarse de que el retraso perjudica al alumno y a sus compañeros, por lo que rogamos la 

máxima puntualidad. Si llegan a partir de las 9:10, los alumnos permanecerán en secretaría hasta 

el primer cambio de clase. 

A partir de las horas fijadas para las salidas, la RESPONSABILIDAD del cuidado de 

los niños es de los padres o tutores, por ello, insistimos en la puntualidad a la hora de venir a 

buscarlos. 

 

REUNIÓN DE PADRES: 

 

Se les harán llegar en circulares las fechas de las reuniones generales por trimestre. Las 

citaciones individuales se harán a través de la agenda. 

 

 

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2019-2020 

 

Ver agenda escolar y/o página web del Centro. 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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