Reunión Padres
5ºB Primaria
Liceo Corbí
8 de octubre 2020

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN GERENTE: GUILLERMO CORBÍ
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA: TERESA BLASCO
JEFATURA DE ESTUDIOS INFANTIL/PRIMARIA:
MÓNICA CHULBI
COORDINADORA 3ºCICLO: PAULA BAU

DATOS DE INTERÉS
• Secretaría (PEDIR CITA PREVIA)
– Mañanas de 9 a 13 h.
– Tardes de 15 a 17 h

• Teléfono del Centro: 963 33 18 80
• Página web del Colegio: colegioliceocorbi.es
• Comedor Escolar de lunes a viernes

PROFESORADO
VALENCIÀ: D. Carlos
SOCIALES : D. Carlos
NATURALES: D. Carlos
EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
MÚSICA: D. Eduardo (eduardo.ballester@colegioliceocorbi.es)
E. PLÁSTICA: D. Carlos
EDUCACIÓN FÍSICA: D. Carlos (carlos.cazorla@colegioliceocorbi.es)
INGLÉS: Seño Paula (paula.peris@colegioliceocorbi.es)
CASTELLANO: D. Carlos
MATEMÁTICAS: D. Enrique (enrique.gonzalez@colegioliceocorbi.es)
RELIGIÓN : D. Carlos
EDUCACIÓN EN VALORES: D. Carlos

NORMAS DEL CENTRO
• A lo largo del curso, el correo electrónico será la principal herramienta de
comunicación Familia-Colegio, además de la agenda. El alumno/a debe
traerla todos los días.
• Tutorías: Si algún papá/mamá quiere tener una tutoría por algún motivo en
especial, me lo puede indicar por e-mail y la concretaremos. Este curso,
debido a las circunstancias, se harán de manera telemática (videollamada).
Normalmente, citaré a los papás/mamás a tutoría una vez por evaluación,
aunque pueden ser más si es necesario.
• La asistencia al centro es obligatoria, por ello la ausencia de sus hijos debe
estar adecuadamente justificada. El departamento de absentismo escolar
del Ayuntamiento controla las faltas reiteradas.
• Los alumnos deben de ser puntuales (horarios establecidos) y los retrasos
también deben ser justificados en la agenda.
• Para que un alumno pueda salir del centro en horario escolar debe estar
indicado en la agenda o haber avisado al tutor con antelación. Por favor
actualicen los números de teléfono , para las urgencias. Cuando les
llamemos al móvil , les dará número desconocido.
• Los exámenes son un documento oficial , por lo tanto no pueden salir del
centro. Los alumnos o el profesor anotará la calificación en la agenda con lo
que ustedes estarán informados en cualquier momento.

• El uso del uniforme y chándal es obligatorio. En caso de salidas , en Junio y en
Septiembre se informará de cual se debe usar. Es muy importante que la ropa esté
marcada debidamente , para poder recuperar prendas perdidas.
• La higiene ha de ser adecuada, especialmente este curso. Se llamará la atención a
aquellos/as que no cumplan con esta norma tan básica.
• Los alumnos pueden ir al aseo y beber agua cuando sea necesario , pero no usar
este recurso para ausentarse e interrumpir la clase.
• Todos los alumnos/as debe comportarse de forma correcta tanto con sus
compañeros como con el profesorado. Deben intentar solucionar sus conflictos de
manera pacífica.
• Debemos cuidar el material del centro. Los alumnos deberán traer el material
necesario, especialmente este curso que no se puede compartir.
• No es conveniente que lleven objetos de valor, ya que se pueden perder. El Centro
no puede hacerse responsable de estas pérdidas evitables.
• El uso del teléfono móvil está prohibido por ley. En caso de no cumplir esta norma ,
se les retirará el aparato y tendrán que venir los padres a recogerlo, transcurridas 24
horas como mínimo.

Fechas de Interés
Festivos
•
•
•
•

Vacaciones

9 y 12 de octubre
1 de noviembre
8 de dicimebre
1 de mayo

EL

• Navidad: 23 de diciembre al 6 de
Enero
• Semana Santa: 1 al 12 de abril

CURSO FINALIZARÁ EL

23

DE

JUNIO

SERVICIOS DEL CENTRO
Secretaría: De 9:00 a 12:30
y de 15:00 a 16:30
Comedor

Inglés

Informática

Matinal

MUCHAS GRACIAS POR SU ASISTENCIA
Les deseamos que tengan un
buen curso y les recordamos que
estamos aquí para lo que
precisen.

