CEIP Real Armada
Código de centro 28010953

Circular nº 3

Madrid, a 28 septiembre de 2.022

Estimadas familias os informamos de los siguientes asuntos:
1.- Horario de los alumnos de octubre a mayo. El próximo lunes 3 de octubre comenzamos el horario de
jornada partida:


9:00 a 12:30 horas horario escolar. Jornada de mañana.



12:30 a 14:30 comedor escolar.



14:30 a 16:00 horas horario escolar. Jornada de tarde.

2.- Precio comedor escolar de octubre a mayo. Para facilitar el pago mensual del comedor escolar, se va a
abonar el mismo importe todos los meses de octubre a mayo. Éste será de 86,01 € y para los becados de
44,89 €.
3.- Tarjetas de recogida de alumnos. Las familias tienen que recoger sus tarjetas esta semana ya que a
partir del 3 de octubre las tarjetas serán el único medio de recogida, las autorizaciones anteriores serán
anuladas. También tienen que recoger las tarjetas las familias de los alumnos de 5º y 6º que estén
autorizados a salir solos. En el caso de que tengan que salir en horario lectivo por enfermedad, consulta
médica u otros motivos, será necesaria la tarjeta si no son recogidos por los padres.
4.- Faltas de asistencia de alumnos. Se deben comunicar a los tutores a través de la plataforma ROBLE. Si
alguien tiene dificultades para acceder que nos envíe un correo electrónico o que venga a secretaria.
5.- Comedor escolar: dietas, ausencias o comensales eventuales. Se deben informar en secretaria
presencialmente, por correo electrónico o por teléfono.
6.- Coordinadora COVID del Centro. Será nuestra enfermera, si hay un caso positivo de algún alumno, hay
que comunicarlo al siguiente correo electrónico:
enfermeria.cp.realarmada.madrid@educa.madrid.org
7.- Actividades extraescolares que ofrece el colegio este curso: baloncesto y yoga. La actividad de
baloncesto se inicia el 4 de octubre a las 16:00 horas, y la de yoga aún no tiene fecha de inicio. Se va a
retrasar según nos comunica la Junta Municipal. Se os informará cuando nos confirmen la fecha de inicio
de YOGA. Los admitidos serán avisadas las familias el viernes 30 de septiembre.
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