Durante este curso escolar 2015/2016 la distribución de los espacios del centro se
realizará de la siguiente manera:
Planta Baja: 7 aulas de infantil de 1º de infantil (3 años) y dos aulas de 3º
de infantil (5 años) la entrada a las aulas se realiza en las líneas amarillas
marcadas enfrente de cada aula.
Primera Planta: 4 aulas de 2º de Primaria y 3 aulas de 3º de Infantil (5 años)
Segunda planta: 4 aulas de 3º de primaria, 4 aulas de 5º de primaria y 2
aulas de 6º de primaria
Aulas prefabricadas: 6 aulas de 4 años; 5 aulas de 1º de primaria y 4 aulas
de 4º de primaria. (ver plano)
Las líneas de las filas están marcadas, en blanco, paralelas a las aulas.
Plano distribución edificio

Plano distribución aulas prefabricadas

ENTRADAS Y SALIDAS
El centro se abre diez minutos antes de iniciar la jornada lectiva y se
cerrarán diez minutos después de iniciada la jornada lectiva.
Los alumnos acceden al edificio por la puerta principal o por la zona del
aparcamiento de bicicletas.
Los alumnos de transporte de primaria, una vez en el centro
accederán a sus filas; los alumnos de 1º de primaria y los alumnos de
infantil serán acompañados por las monitoras a sus aulas.
Los alumnos que ocupan las aulas prefabricadas harán las filas en las
líneas blancas paralelas al aula correspondiente.
Los alumnos de 5 años A, B entran a sus aulas por la puerta que da
acceso al patio desde las aulas. Los de 5 años C, D y E harán fila
enfrente del aula de psicomotricidad situada en el corralito de infantil.
El resto de alumnos de primaria harán las filas en la zona marcada junto
al gimnasio.
Para agilizar las salidas los padres recogerán a sus hijos dentro de la
zona marcada en las pistas. Se entregarán a los padres los alumnos de
infantil y a los de primero de primaria durante el primer trimestre.
Se ruega dejar a los niños en sus filas y permanecer en la zona de
espera marcada en el patio ( línea roja)
La puerta que da acceso al patio se cerrará quince minutos después de
la hora de salida.
Los alumnos que se van solos a casa deben estar autorizados por los
padres. El impreso de autorización se solicita en secretaría.
Se ruega no aparcar en doble fila durante las horas de entrada y salida
al centro.
Si deseamos comunicar algo al tutor/a lo haremos a través de la agenda
escolar en Primaria y con una nota en la bolsita del almuerzo en Infantil,
evitando interrumpir la entrada al centro. Gracias por vuestra colaboración.

HORARIO LECTIVO DE LOS ALUMNO/AS
Jornada Continua: Del 10 Sept. al 18 de Sept. de 2015

horario lectivo: de 9 a 13 horas
Apertura centros (ludoteca):
de 7:30 a 9:30 (mañana)
de 15:00 a 17:00 (tarde)
Comedor escolar: de 13:00 a 15:00h.
Jornada Partida: Del 21 de septiembre de 2015 al 27 de Mayo de 2016

Horario lectivo: De 09:30 a 13:00 horas
De 15:00 a 16:30h
Apertura centros (ludoteca):
de 7:30 a 9.30 (mañana)
de 16:30 a 17:30 (tarde)
o Comedor escolar: de 13:00 a 15:00h.

HORARIO SECRETARIA
La secretaría del centro estará abierta de 9 a 14 horas.

HORARIO DIRECCIÓN
Previa petición de hora, indicando quién solicita la reunión el motivo de la
solicitud.

NUEVA DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO COLEGIO
ceipfororomano@educa.aragon.es

DIRECCIONES AMPAS
http://www.ampafororomano.com

E-mail: ampafororomano@gmail.com

AMPA “RIO HUERVA”
http://ampariohuervafororomano.blogspot.com.es/
E-mail: ampariohuerva@gmail.com

