Colegio San Vicente Ferrer-Cullera

Avda. del Puerto, 21
C.P. 46400 - Cullera (Valencia)
Telf. 961 72 30 11| Fax: 961 73 21 72
www.maristascullera.com |
colegiocullera@maristasmediterranea.com

Cullera, 28 de septiembre de 2020

Circular 5: horario de atención, calendario escolar

Estimadas familias.
Espero que se encuentren bien de salud. Les comunico que durante estas primeras semanas
estamos muy satisfechos con el comportamiento y la buena disposición que están teniendo los
alumnos en el colegio adaptándose a esta nueva normalidad por la Covid19.
Empezamos esta semana el mes de octubre, es por ello por lo que les transmito distintas
informaciones:

HORARIO DE ATENCIÓN
- Las entrevistas individuales con familias se realizarán vía telemática tras mutuo acuerdo entre
familia y profesor. Pueden contactar con los profesores y tutores a través de Ágora.
- El horario de atención de los siguientes órganos de gestión a partir de octubre será:
PERSONA

EMAIL

Atención telefónica
TLF.: 961723011

Rafael
Formentín direccioncullera@maristasmediterranea.com
Vallés – Director

Martes de 9h a 10h

Jenaro Gil Marco- esobaccullera@maristasmediterranea.com
Jefe de estudios

Martes de 12.30h a 14h

Carmen C. Castell secretariacullera@maristasmediterranea.com
Sanfèlix – Secretaría
orientacioncullera@maristasmediterranea.com
y Orientación

Martes de 12h a 13h

Isabel
Presencia administracioncullera@maristasmediterranea.c
Casterá
- om
Administradora

Lunes de 12h a 13h

Jueves de 16h a 17h

Miércoles de 15h a 16h

Miércoles de 15h a 16h
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HORARIO OCTUBRE - MAYO
- Les comunicamos que el horario general a partir de octubre es:
a. Infantil y Primaria: lunes miércoles y viernes de 9h a 12h, martes y jueves de 9h a 13h,
de lunes a jueves de 15h 17h.
b. Secundaria: 1º y 2º de secundaria de 8h a 14h, 3º y 4º de secundaria lunes, miércoles y
viernes de 8h a 14h, martes y jueves de 8h a 15h.

- Les adjuntamos los horarios de entradas y salidas establecidos por la covid19, así como los
horarios de entradas y salidas para los días de lluvia.

- Durante este curso seguiremos ofreciendo la atención extraescolar a alumnos por parte de los
profesores. Este servicio está condicionado por la covid19 y sigue las normas sanitarias
establecidas en el Plan de Contingencia. Les presentamos el horario planificado:

a.

Etapa de primaria: los miércoles de 17h a 18h. Los alumnos estarán en su aula junto
al tutor. Los tutores avisarán con anterioridad a los alumnos que puedan quedarse
para que las familias den su consentimiento.

b.

Etapa de secundaria: el horario será de 16:30h a 18h y se realizará en las propias
aulas de los cursos según los días establecidos: 1º y 2º de ESO los martes, 3º ESO los
miércoles y 4º ESO los jueves.

c.

Esta atención extraescolar empezará a partir del martes 13 de octubre.

- La atención de alumnos de Primaria y Secundaria con cualquiera de sus profesores la podrán
realizar también vía telemática a través de la plataforma TEAMS, bien vía chat o por
videoconferencia tras cita previa con el profesor.

CALENDARIO ESCOLAR
- Les informamos de los días festivos de este primer trimestre: 8 de octubre, 9 de octubre, 12 de
octubre, 7 de diciembre y 8 de diciembre. Las vacaciones de Navidad empiezan el 23 de
diciembre hasta el 6 de enero ambos inclusive.
- La entrega de notas del 1º trimestre será el jueves 17 de diciembre Primaria, y lunes 21 de
diciembre Infantil y Secundaria.
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