
 

 

 
Madrid, 7 de septiembre de 2016 

 
Estimados amigos: 
 
Bienvenidos  al Curso Escolar 2016-2017. 
 
Esperamos que hayáis disfrutado de las vacaciones y compartáis nuestra ilusión por el inicio de un 
nuevo curso. 
 
 
HORARIO DE PRIMARIA 
 
Durante el mes de septiembre, la entrada por las mañanas es a las 9:00 h, y la salida a las 13:30 h 
para los niños que no se quedan a comer. Podréis venir a recoger a los alumnos de Primaria que se 
quedan a comer a partir de las 14:10 h. 
 
 El colegio tiene un Servicio de Permanencias por las mañanas a partir de las 7:30 h, y por las 

tardes hasta las 17:00 h durante el mes de septiembre. En octubre, comenzarán las 
actividades extraescolares de 17:00 a 18:00 h. 

 
MATERIAL 
 
 Los libros de texto y los cuadernos deben estar marcados con el nombre y apellido SOLO EN 

LA PORTADA. 
 
 
A partir del jueves 1 de octubre, rige el  horario habitual: 
 
Se ruega máxima puntualidad en la entrada y salida de sus hijos. Los padres no debéis entrar al 
recinto escolar. 
 
   9:10 - Inicio de clases de Primaria;  sus filas suben a las 9:05 h. 

 
 13:30  - Salida de alumnos que no se quedan a comer. 

 
 15:25 - Entrada de alumnos que comen en casa. 

 
 15:30 - Inicio de clases de la tarde. 

 
 17:00 - Salida de los alumnos e inicio de actividades extracurriculares. 

 
 Los alumnos de Ciclo Inicial (1º, 2º y 3º) de Primaria estarán a partir de las 16:55 h en el 

patio. 
 
 Los alumnos del Ciclo Inicial que no han sido recogidos a las 17:00, irán al Servicio de 

Permanencias (consultar precios). 
 



 

 

 A partir de 4º de Primaria, los alumnos saldrán del centro a las 17:00 h. Rogamos la máxima 
responsabilidad y puntualidad a sus familias. 

 
 
Para la buena marcha del curso, os recordamos las siguientes NORMAS: 
 
Todas las notificaciones de las familias deben apuntarse en la agenda. 
 

• Se debe justificar en la agenda las faltas de asistencia de sus hijos. 
• Cuando algún alumno tenga que salir en periodo lectivo traerá una petición en la agenda 

firmada por los padres. 
• Los retrasos de los alumnos deben ser comunicados en la agenda. Les rogamos que atiendan 

las notificaciones de los tutores sobre los retrasos injustificados de sus hijos. 
• Es obligatorio traer el equipamiento deportivo para realizar las actividades de Educación 

Física (chándal y zapatillas): También esta ropa debe estar marcada. 
• Los alumnos no deben traer al colegio objetos no correspondientes al ámbito escolar (PSP, 

móvil, MP3).  
• La agenda escolar debe ser revisada y firmada por los padres de forma diaria para garantizar 

una eficiente cooperación entre padres y profesores. 
• Cualquier petición de comida de régimen debe estar debidamente justificada. 
• Si el niño tuviese algún tipo de alergia o problema físico, deben comunicarlo a la profesora y 

entregar un informe médico. Cuando un niño tiene fiebre, no puede acudir al colegio. Si se 
pusiese enfermo en el colegio o sufriese algún tipo de accidente, se actuará siguiendo el 
protocolo vigente en el centro. 

• Si el niño ha contraído alguna enfermedad contagiosa, deben comunicarlo y no traerlo al 
colegio hasta que su pediatra se lo indique. 

• Deben estar pendientes por si aparecieran parásitos capilares (piojos), comunicarlo a la 
tutora, y no traer al alumno hasta que el problema se haya resuelto. 

• Las entrevistas con los profesores se solicitan mediante una nota en la agenda escolar o por 
correo electrónico.  

• El horario de Secretaría es: por las mañanas de 9:00 a 11:00 h, y por las tardes de 16:30 a 
17:30 h a partir de octubre. La atención telefónica a las familias es de 9:00 a 17:00 h. 

 
 
Las reuniones de aula para Primaria serán en el mes de septiembre  a las 16:00 h en las clases 
correspondientes: 
   

Jueves 22 Lunes 26 Martes 27 Jueves 29 
5A – aula 304 

    
    
    

 

2A – aula 202 3A – aula 207 6A – aula 401 
5B – aula 303 

    
    

 

2B – aula 204 3B – aula 208 6B – aula 402 
5C – aula 305 

    
    

 

2C – aula 206 3C – aula 209 4A – aula 210 
 4C – aula 301 4B – aula 302 6C – aula 404 

 
 



 

 

 
Tutores Primaria 2016/2017 
 
Para facilitar la comunicación con los tutores os pedimos que mandéis un correo electrónico a la 
dirección del tutor  de vuestro hijo/a.  
 

1º de Ed. Primaria A Sonia Sacristán Aguilera sonia.sacristan@elporvenir.es 

1º de Ed. Primaria B Rosa Chacón Barea rosa.chacon@elporvenir.es 

1º de Ed. Primaria C Esther Villanueva Cristóbal esther.villanueva@elporvenir.es 

2º de Ed. Primaria A Amaia Otxandorena Velasco amaia.otxandorena@elporvenir.es 

2º de Ed. Primaria B Blanca Álvarez Rovira blanca.alvarez@elporvenir.es 

2º de Ed. Primaria C Miryam González de Gonzalo miryam.gonzalez@elporvenir.es 

3º de Ed. Primaria A Ana González Requena ana.gonzalez@elporvenir.es 

3º de Ed. Primaria B Iratxe Ortiz Lucas iratxe.ortiz@elporvenir.es 

3º de Ed. Primaria C Carla Nunes Chambel carla.nunes@elporvenir.es 

coordinadora Miryam González de Gonzalo miryam.gonzalez@elporvenir.es 

4º de Ed. Primaria A Ismael Buch Sánchez ismael.buch@elporvenir.es 

4º de Ed. Primaria B Sara Sánchez Padilla sara.sanchez@elporvenir.es 

4º de Ed. Primaria C José María Montero Ruiz jose.montero@elporvenir.es 

5º de Ed. Primaria A Alicia Pinteño Gijón alicia.pinteno@elporvenir.es 

5º de Ed. Primaria B Diana Mateos Gómez diana.mateos@elporvenir.es 

5º de Ed. Primaria C MªCarmen Choya Soria mcarmen.choya@elporvenir.es 

6º de Ed. Primaria A Beatriz Arias Torneiro beatriz.arias@elporvenir.es 

6º de Ed. Primaria B Marta Fernández Flores marta.fernandez@elporvenir.es 

6º de Ed. Primaria C Rebeca Gallego Rosal rebeca.gallego@elporvenir.es 

coordinadora Sara Sánchez Padilla sara.sanchez@elporvenir.es 

 Profesora de Música Cristina Redondo Duarte cristina.redondo@elporvenir.es 

 Profesora de Música María Lapeña Tortuero maria.lapena@elporvenir.es 

 Profesora de Música Alicia Fernández-Cueva alicia.fernandez-cuevas@elporvenir.es 

 Profesora de Educación 
Física 

Alejandro Rincón de la Vega alejandro.rincon@elporvenir.es 

 Profesor de Educación 
Física 

Begoña Pereiro Gallo begona.pereiro@elporvenir.es 

 Pedagogía Terapéutica Víctor Manuel García Rodríguez victor.garcia@elporvenir.es 

 Profesora de Religión Rebeca Pérez Ruiz rebeca.perez@elporvenir.es 

 Coordinador de 
Extraescolares 

Álvaro Pescador Madrigal alvaro.pescador@elporvenir.es 

 Psicopedagoga Belén González Sequera gabinete.elporvenir@fliedner.org 

 Director Herbert Vermoet herbert.vermoet@elporvenir.es 
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CALENDARIO 2016-2017 
 

 3 de octubre (lunes) Inicio jornada completa 
12 octubre (miércoles) Día de la Hispanidad  
28 de octubre (viernes) 119 Aniversario del colegio  
31 de octubre (lunes) No lectivo 
1 de noviembre (martes) Día de todos los Santos 
9 de noviembre ( miércoles) Festivo en Madrid (Almudena) 
6 de diciembre( martes) Día de la Constitución 
8 de diciembre ( jueves) Día de la Inmaculada Concepción 
9 de diciembre (viernes) Día no lectivo 
19 , 20  y 21 diciembre Fiestas de Navidad Infantil y Primaria 
22  de diciembre (jueves) Último día lectivo del trimestre 

No hay actividades a partir de las 13.30   
Vacaciones de Navidad:  23 de diciembre (viernes) al 8 de enero (domingo) 
9 de enero (lunes) Inicio segundo trimestre 
30 de enero (lunes) Día de la Paz 
17 de febrero (viernes) Día no lectivo  
17 de marzo (viernes) Día no lectivo 

Vacaciones de Semana Santa: 
7 de abril (viernes) al 17 de abril (lunes),  ambos 
inclusive 

18 de abril (martes) Inicio tercer trimestre 
21 de abril ( viernes) Día del libro 
1 de mayo (lunes) Fiesta del trabajo 
2 de mayo (martes) Fiesta de la Comunidad de Madrid 
15 de mayo (lunes) Fiesta de San Isidro  
1 de junio (jueves) inicio jornada intensiva junio 
semana de 5 a 9 junio Exámenes finales 
22 de junio (jueves) Último día lectivo 

 
 
 
 
 


