La Luna 4, 33001 OVIEDO

COLEGIO PÚBLICO DOLORES MEDIO

Teléfono: 985 21 09 74
Fax: 985 10 25 06

Oviedo, 10 de septiembre de 2019
Estimada familia:
Iniciamos un nuevo curso y a través de esta carta os doy la bienvenida en nombre de todo el
personal del centro. Como en cursos anteriores es nuestro deseo que el curso transcurra en un clima de
respeto, confianza, participación y buena convivencia para desarrollar de forma satisfactoria nuestra labor y
que beneficie la educación de nuestro alumnado.
Seguidamente os informo de cuestiones relativas al centro:
Equipo Docente:
PROFESORADO
Profesorado de Infantil
Inf. 5
Maque Martínez de Aguirre
Inf. 4
Mónica Pérez Gayol
Inf. 3
Mª Jesús Peláez
Apoyo
Mª Ángeles Casas Alonso
Apoyo
Pendiente de cubrir
Etapa de Primaria - Tutorías
1º
Miguel Pallasá Manteca
2º
Beatriz Vigil Gómez
3º
Carmen Rodríguez Urrechua
4º
Sabina Fernández Álvarez
5º
Alfonso Alonso Cuesta
6º
Fernando Rguez. Hernández
Especialistas:
E. Física
Pablo Alonso Espinosa
Miguel Pallasá Manteca
Música
Mª Jesús Álvarez Baraja
Inglés
Margarita Santos Ferrera
Sabina Fernández Álvarez
PT
Pilar Serna San Juan
AL
Mónica Martínez López
Religión
Sandra López Rojo
L. Asturiana Rosa Mª Rodríguez Fernández
Orientador Javier Alonso Posadilla

Directora
Mª Ángeles Casas Alonso

Jefe de Estudios
Pablo Alonso Espinosa

Secretaria
Mª Jesús Álvarez Baraja

HORARIO LECTIVO
 De 9:00 a 13:00 h. los meses de septiembre y junio
 De 9:00 a 14: 00 de octubre a mayo

CIF: Q 3368084D

Código del Centro:33012411
doloresm@educastur.princast.es

SERVICIO DE COMEDOR- HORARIO
Este curso continúa la empresa SERHS FOOD AREA,S.L.,
La empresa y el personal encargado resolverán todas las dudas o incidencias que puedan surgir.
Horario septiembre y junio: de 13:00 h. a 15:30 h. Recogida de alumnado a las 15.00 y a las 15:30 h.
Horario de octubre a mayo: de 14:00 h. a 16:30h.Recogida de alumnado a las 16.00 y a las 16:30 h.
Desayunos matinales y servicio madrugadores: de 7:30 a 9:00 (límite de hora para acceder al servicio de
desayuno las 8:20 para posibilitar que los niños y niñas desayunen con tranquilidad)

Las horas de salida son fijas ( no un periodo de media hora), se ruega puntualidad a las familias.
HORARIO DE TUTORÍAS
Lunes de 14:00 a 15:00 (previa cita con el tutor/a y/o especialistas)
HORARIO DEL EQUIPO DIRECTIVO (previa petición de hora)




Director: martes y viernes de 09:00 a 10:00 h.
Jefe de estudios: jueves de 9:00 a 10:00 h.
Secretaria: martes, miércoles de 13:15 a 14:00 h., jueves de 9.00 a 10.00 y de 13.15 a 14.00h

PERIODOS DE VACACIONES



Desde el 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020 (ambos inclusive).
Desde el 6 de abril al 10 de abril de 2020 (ambos inclusive).

DÍAS NO LECTIVOS: Tendrán esta consideración las fiestas de ámbito nacional, las fiestas de la Comunidad
Autónoma y aquellas que en cada localidad señale la autoridad laboral competente.

30, 31 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 9 de diciembre, 21-24-25 de febrero (carnaval), 30 de abril
(cambio por San Mateo), 1 de mayo, 2 de junio (Martes de Campo)
FIN DE CLASES 18 junio
INFORMACIONES VARIAS


Para acceder a las dependencias del centro es necesario pasar previamente por la Conserjería.
Acceso por la puerta principal (C/La Luna)
 Si un alumno/a es recogido en el centro durante el horario lectivo, la persona responsable tendrá
que firmar un impreso que le será facilitado en Conserjería.
 En la entrada al colegio y con el fin de que el alumnado acceda tranquilamente al centro, las
familias deben permanecer al final del patio y abandonar este cuando suene la sirena.
 Se ruega puntualidad en los horarios de entradas y salidas.
 La información se actualizará en el blog: http://blog.educastur.es/cpdoloresmedio/
 Las comunicaciones con nuestro centro se pueden hacer a través del teléfono:
985 21 09 74, fax: 985 10 25 06 y correo electrónico: doloresm@educastur.org
Un cordial saludo
Fdo. Mª Ángeles Casas Alonso - Directora

NOTA: Se ruega comunique en secretaría cualquier dato en referencia a cambios de
domicilio y/o teléfono de alumnado y/o familias.
CIF: Q 3368084D

Código del Centro:33012411
doloresm@educastur.princast.es

