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Presentación

Tutora : Rosa García Martínez.

Correo electrónico:  rosa.garcia@lacedes.com

Blog: www.lacedes.com

Horario atención a los padres y madres: lunes 18:00-19:00 
perencial con opción online a elegir (cita previa).

El centro → Rosa García Martínez →W

http://www.lacedes.com/


Documentos inicio de curso

Entregar a la tutora los siguientes documentos de vuelta:

- Modelo de notificación de alergias.

- Inscripción religión/ no religión.

- Autorización para la publicación de imágenes.

- Seguro escolar.

Correo electrónico de contacto. (Podéis enviarme un correo con cualquier 

asunto para que me pueda guardar vuestra dirección de correo indicando 

vuestro nombre y el de vuestro hijo/a)



Horarios

■ Inicio 12 septiembre

■ Horario de entrada: de 8:50h a 9:00h por la puerta principal

■ Horario de salida: 14:00h (empieza 1º y se sigue orden ascendente) 

por la puerta de emergencia.

■ Importante: se ruega puntualidad. (9:10h se cierran las puertas)



Servicios del centro
Importante: confirmación de inscripciones. 

Inscripciones: a través de la página web del cole en “noticias”. Envío de las 

mismas cumplimentadas al correo: servicios@lacedes.com. En esa misma 

inscripción aparece el número de cuenta para hacer la transferencia. 

■ Autobús. Uso obligatorio de mascarillas. El horario en septiembre y junio 

se adelanta una hora.

– Precios: ida y vuelta: 60€/ ida o vuelta: 40€ (todo el año)

■ Comedor: 

– septiembre y junio- 13:00 a 15:00h. Recogida 14:30 a 15:00h. 

– mayo a octubre- 14:00 a 16:00h. Recogida 15:30 a 16:00h.

– Precios: 120€/mes todo el año; 9€ días sueltos

■ Aula matinal: 07:30-09:15h.    

– Precios: 55€ mes completo; 4€ días sueltos.

mailto:servicios@lacedes.com


Extraescolares
■ SEPTIEMBRE:

– Actividad de lunes a viernes de 13:00h a 14:00h.

– Cada día una actividad diferente.

– Mínimo de 10 alumnos infantil/primaria.

– Solicitud tutora o página web; enviar a extraescolares@lacedes.com

■ DE OCTUBRE A MAYO.

– Inscripciones se formalizan durante el mes de septiembre.

– Mínimo 8 alumnos para que la actividad se realice.

– Contacto: extraescolares@lacedes.com

– Precio: 25€/mes. 70€/trimestre

*Tenis: 160€ trimestre 3h/semana sin transporte

180 € trimestre 3h/ semana con transporte.

mailto:extraescolares@lacedes.com
mailto:extraescolares@lacedes.com


Extraescolares (octubre-mayo).



OTROS SERVICIOS
■ Actividades deportivas complementarias: se retoman. 4 sesiones en el área de 

Educación Física. A partir de enero-febrero

– Trampolín I5a, 1º y 2º

– Rugby 3º y 5º

– Pádel 4º y 6º

■ Material

- 60€ al año.

- Fecha límite: 14 octubre

- Entrega en sobre cerrado con nombre y apellidos.

- Material individual, se repartirá a los alumnos en los primeros días. El estuche 
se quedará permanentemente en el aula. Hincapié en el cuidado del material.

■ Seguro escolar (opcional)

– 18 €/alumno (dinero en sobre cerrado con nombre y apellidos al tutor)

– Plazo: 23 de septiembre.

– Se necesita un número mínimo de asegurados



AMPA

■ Inscripción AMPA: enviar justificante de pago a ampacedes@lacedes.com

Cuota: 30€

■ Nativo

30€ anuales socios del AMPA 

35 € no socios del AMPA

- Fecha límite: 15 octubre

mailto:ampacedes@lacedes.com


LOMLOE, CAMBIOS 
SIGNIFICATIVOS.

■ Entra en vigor en 1º, 3º y 5º motivo por el cual los libros de texto de años 

anteriores deben ser sustituidos por otros nuevos que se ajusten a la nuevas 

especificaciones de la ley.

■ Realización de Evaluaciones Iniciales formales al inicio del siguiente curso 

escolar.

■ Informes finales de ciclo (al finalizar 2º, 4º y 6º).

■ Unificación de “Natural Science” y “Social Science” en una única asignatura 

llamada “Science”.

■ Materia transversal (1 sesión/semana).

■ La alternativa a la religión.

■ Educación artística cuenta con 3 sesiones (2 música, 1 Arts and Crafts)      



PROFESORES

■ Lengua, matemáticas, science, inglés y no religión: Rosa García

■ Música: Mariana.

■ Material transversal: Ana María.

■ Educación física: Alejandro.

■ Francés: Carmen Belén.

■ Religión: Laura González

■ Arts and Crafts: Pilar de la Cruz.



PAUTAS TUTORIALES

■ Evaluación inicial primeras semanas. 

■ Lengua y matemáticas: examen cada dos temas. Libro y libreta → ida/vuelta 
(deberes).  NO CUADERNILLO.

■ Matemáticas:trabajo de cálculo casi a diario. Importancia de las tablas de 
multiplicar.

■ Lengua: Insistir mucho en la ortografía (penalizara en los exámenes).Plan lector.

■ English: examen por tema. Class book y work book. No reutilizar cuadernillos. Ver 
TV en inglés.  Subida de contenido para reforzar en casa lo trabajado en clase 
(actividades interactivas). 

■ Science: examen por tema. Trabajo con libro y materiales complementarios.

■ Francés: No reutilizar cuadernillos.1 tema por trimestre. Motivacional. 
Predominio de la expresión oral. 

■ Educación física: bolsita obligatoria.

■ Música: uso de flauta

■ Arts and crafts: trabajo diario de láminas.



PAUTAS TUTORIALES

■ Deberes →libreta (todos).  Agendas: lo que les queda por terminar. 

■ Comunicación familias:

– Blog. → información general y relevante que afecta a todos los 

alumnos del curso. No deberes. 

– Correo electrónico. 

– Carpetas viajeras y agenda.

■ Uniforme (etiquetas con nombre).

■ Faltas de asistencia o salidas del centro con justificante o autorización.



PRIMER DÍA DE CLASE

■ Día 12 de septiembre. Entrada a las 9:00h por la puerta principal.

■ Salida: 1300h puerta de emergencia. 

■ Mochila vacía (se llevarán a casa los libros adquiridos en el centro)

■ Estuche vacío.

■ Almuerzos preferiblemente en fiambrera, evitando generar exceso de 

residuos que puedan estar contaminados.

■ Fomentar almuerzos saludables.

■ Botellas de agua reutilizables.



¡GRACIAS!

DUDAS Y PREGUNTAS.


