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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuándo comienza el curso?
El calendario escolar está pendiente de ser publicado en BOCM. En cuanto esté lo anunciamos y
publicamos en nuestra web.

¿Cuáles son los horarios del centro en el curso 2019-20?
¿Qué criterios se siguen para hacer los grupos de los alumnos/as?
¿Qué vestuario o material necesita mi hijo/a?
¿Se va a utilizar una cuenta de familias? ¿En qué consiste?
Todas estas cuestiones se explican en el documento Normas de Organización y Funcionamiento 2019-20
que encontrará en nuestra web en la sección Oferta Educativa => Proyecto Educativo => Normas

¿Quién será el tutor/a de mi hijo/a?
Hasta el 2 de septiembre no se realizará la asignación de tutorías. Se informará a partir de esa fecha en
el tablón de anuncios del centro.

¿Cómo me entero del grupo en el que está mi hijo/a?
A partir del 4 de septiembre se publicarán en el tablón de anuncios del centro los listados con los grupos
de alumnos/as.

¿En qué consiste el periodo de adaptación y cuándo se realiza?
El Periodo de Adaptación se explica en el documento Normas de Organización y Funcionamiento 201920 que encontrará en nuestra web en la sección Oferta Educativa => Proyecto Educativo => Normas.
A partir del 4 de septiembre se publicará el calendario y franjas horarias del Periodo de Adaptación.

¿Habrá una reunión informativa con las familias de alumnos nuevos de 3 años?
Se realizará una reunión informativa general con las familias de 3 años en el mes de septiembre, antes
del periodo lectivo, que se informará en nuestra web.

Quiero tener información sobre el servicio de comedor. ¿Dónde puedo dirigirme?
Tenéis toda la información sobre el servicio de comedor en la página web, en la sección Servicios =>
Servicio de comedor. También tenéis un correo a vuestra disposición (comedor@colegioh2m.com ) que
estará operativo a partir de septiembre, donde la coordinadora del servicio os atenderá personalmente.
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Quiero tener información sobre el servicio Primeros del Cole. ¿Dónde puedo dirigirme?
Tenéis toda la información sobre el servicio dePrimero del Cole en la página web, en la sección Servicios
=>Primeros del Cole. También tenéis un correo a vuestra disposición (primeros@colegioh2m.com) que
estará operativo a partir de septiembre, donde la coordinadora del servicio os atenderá personalmente.

Quiero tener información sobre las Actividades extraescolares. ¿Dónde puedo dirigirme?
Tenéis un correo a vuestra disposición (ampa@colegioh2m.com) donde la asociación de padres os
informará al respecto.

Colmenar Viejo a 10 de junio de 2019
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