
Presentación de inicio de curso
José Luis Azorín Toboso 

joseluis.azorin@lacedes.com
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Horarios entrada y salida
ENTRADA 

8:50-9:00. Primaria y bus (el bus cuando llegue). Puerta principal 

9:10. Puerta cerrada. 

SALIDA 

14.00. Puerta de Emergencia.  

Bus 1 a las 13:50. Bus 2 con la clase, comedor con la clase, comedor becado con 
la clase. 



Actividades extraescolares





Actividades extraescolares

Extraescolares: inscripción en septiembre. (Los que estén 
interesados en las de septiembre (de 1 a 2) me lo tienen que 
enviar mañana o el viernes) 

Las extraescolares de septiembre valen 45 euros.  

extraescolares@lacedes.com 

mailto:extraescolares@lacedes.com


Actividades deportivas complementarias

4 sesiones al año.  

Enero/febrero como posible comienzo 

Precio a concretar 

Rugby (3º y 5º)



Seguro escolar de accidentes

18 € por alumno.  

Para poder realizar la póliza deberá haber un número mínimo de alumnos 
asegurados, en caso contrario se devolverá el dinero. 

Se ha estipulado que el plazo para el pago de la prima concluya el 23 de 
septiembre. La forma de pago elegida es en metálico, así que les rogamos que 
entreguen el dinero junto a esta inscripción rellenada y firmada, en sobre cerrado y 
con el nombre y apellidos del alumno, al profesor tutor de sus hijos. En el caso de 
querer contratar más de una póliza por tener más de un hijo matriculado, 
necesitamos que efectúen un pago distinto para cada uno de ellos.



Servicios complementarios
Transporte escolar 

Ida y vuelta todo el curso: 60€/mes 

Ida o vuelta durante todo el curso: 40€/mes 

Comedor 

Mes completo: 120€ 

Días esporádicos: 9€ 

Aula matinal 

Mes completo 55€ 

Días esporádicos 4€

servicios@lacedes.com 

La Preinscripción se realizó en Junio. 
Ahora tienen que realizar la inscripción 
como tal, confirmándola en el correo. 

Intentar que esté entregado el 12. 

El pago de estos servicios se realizará exclusivamente mediante transferencia 
bancaria durante los primeros cinco días de cada mes al siguiente número de 
cuenta de Globalcaja: 

ES85 3190 0076 1451 8407 7625 

En el concepto debe figurar el servicio contratado, el nombre del alumno y el 
curso en el que está matriculado.

mailto:servicios@lacedes.com


Nativo

AMPA: 30 euros al año por familia. Múltiples beneficios y 
actividades. Se benefician de descuentos. 

https://ampacedes.wordpress.com/asociate/   

Familias pertenecientes a la AMPA: 30€ 

Familias no pertenecientes a la AMPA: 35€ 

Comenzará el día 14. Fecha límite para pagar el día 15 de octubre. 

https://ampacedes.wordpress.com/asociate/


Derechos de imagen



Alergias o enfermedades



Religión Católica/Alternativa a la Religión



Material
Coste del material: 60 euros a entregar al tutor 

Fecha límite: 14 de octubre 

Material individual: se repartirá a los alumnos en los primeros días de clase. 
Deben traer un estuche vacío. 

En el dinero del material está incluida la agenda escolar.  

Se trabajará en clase la importancia de cuidar el material.  

Los estuches se quedarán en clase. 



Cambios LOMLOE

Entra en vigor en 1º, 3º, 5º. Los libros de texto de años anteriores deben ser sustituidos 

Realización de evaluaciones iniciales formales al comienzo del curso.  

Unificación de Natural Science y Social Science en la asignatura de Sciences (4/semana) 

Nueva materia: Materia Transversal (1 sesión/semana) 

Aprendizaje por proyectos 

Alternativa a la Religión 

Educación Artística: 3 sesiones (2 Música y 1 Arts)



Profesores
Lengua, Matemáticas, Artes: José Luis 

Inglés, Sciences, Alternativa: Rosa García 

Música: Mariana 

Francés: Carmen Belén 

Educación Física: Alejandro 

Días de Educación Física: Martes, miércoles y viernes. 

Materia transversal: Ana María 

Religión: Pilar de la Cruz



Pautas tutoriales
Evaluación inicial (primeras semanas) 

Lengua-Mates: examen cada 2 temas. Libro y libreta. Sin cuadernillo. 

Mates 

Cálculo: se trabajará prácticamente a diario 

Tablas de multiplicar 

Lengua 

Ortografía: se penalizarán las faltas 

Plan lector.  

Inglés: examen por tema. Classbook y Workbook. Prohibido el workbook “reciclado”. Intentar ver los máximos contenidos en inglés en casa. Se subirá contenido de 
refuerzo como actividades interactivas y demás materiales.  

Sciences: examen por tema. Intentar ver los máximos contenidos en inglés en casa. Se subirá contenido de refuerzo como actividades interactivas y demás materiales.  

Educación Física: Bolsa de Aseo obligatoria con desodorante roll-on de plástico.  

Música: flauta. La profesora les comentará por su parte.  

Arts: Trabajo diario mediante láminas y proyectos.  

Religión/no religión: Se separan.  

No se puede escribir en los libros becados



Pautas tutoriales
Deberes: se llevan todo a casa, para poder repasar.  

Agendas: apuntar deberes que les queden por terminar, exámenes… se revisarán a diario.  

Blog: información general que afecte a los alumnos del curso. No se apuntarán los deberes que tienen los alumnos.  

Comunicación con las familias: correo electrónico y carpetas viajeras.  

Uniforme: nombre en la etiqueta.  

Falta de asistencia o salida del centro: autorización o justificante.  

Tutorías 

Septiembre y Junio: Lunes de 13 a 14h 

Resto del año: Todos los lunes, no festivos, de 17:50 a 18:50. 



Primer día de clase

Día 12 de septiembre: entrada a las 9 por la puerta principal.  

Mochila vacía con estuche vacío 

Quienes hayan adquirido los libros en el centro se llevarán los libros a casa.  

Almuerzos en fiambreras para reducir el uso de contaminantes. 

Se fomentará el almuerzo saludable.  

Botellas de agua reutilizables (aluminio, plástico…)



Class Dojo

Herramienta de aula individualizada 

Comunicación con padres (necesito sus correos)



Dudas y preguntas


