CALENDARIO Y HORARIOS DE INICIO DE CURSO
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes a fin de concretar los horarios de inicio
de curso. Las actividades de inicio de curso se irán escalonando a fin de poder
atender en mejores condiciones a nuestros alumnos, en especial a aquellos
que se incorporan por primera vez al centro.
Hemos publicado ya en esta misma página Web el calendario de inicio de
curso que se concreta en:
Lunes 10 de septiembre, presentación del centro sólo para alumnos de 1º de
ESO de acuerdo con el siguiente horario: a las 10h llegada al centro y acogida
de los nuevos alumnos. Regreso a casa a las 11h 15’.
Para los alumnos que tienen Ruta (alumnos de Aldea del fresno) el autobús
saldrá de la estación de cabecera a las 9:15 h teniendo las paradas habituales.
Este año, y dado que los alumnos de Villamanta ya no tienen oficialmente
transporte escolar en nuestro centro, seguirá habiendo un servicio de
transporte con los autobuses de JUANFRAN y EL GATO que proceden de
Aldea del Fresno con la particularidad de que únicamente tendrán una
parada en Villamanta central (Bar Pepe), todos los alumnos de Villamanta
deberán pues acudir por sus medios hasta esta parada para allí coger la ruta.
Así mismo tendrán que calcular la hora de llegada aproximada (dándose un
margen de seguridad) teniendo en cuenta que el autobús saldrá desde su
origen en Aldea del Fresno, como ya hemos dicho) a las 9:45h
Martes 11 de septiembre serán las presentaciones de los alumnos del resto de
cursos del centro mientras que los alumnos de primero tendrán una sesión
especial de tutoría para conocer las normas fundamentales del centro con el
mismo horario que el día anterior.
El Miércoles 12, Jueves 13 y Viernes 14 tendrán lugar las pruebas de
evaluación cero para todos los alumnos de ESO de acuerdo con el calendario
de pruebas que se adjunta en la página WEB.
El horario de estos días será de 9:00h a 12:30h (La ruta saldrá de Aldea del
Fresno a las 8:15h y regresarán a las 12:45h. Como ya hemos comentado, las
paradas en Aldea serán las habituales y en Villamanta en Villamanta Central o
Bar Pepe, debiendo los usuarios calcular aproximadamente las horas de paso
por las distintas paradas.
A partir del lunes el horario es el habitual del centro y de la ruta de Aldea
del Fresno.
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Ctra. de Cadalso de los Vidrios s/n. 28600 Navalcarnero (Madrid) Teléfs: 918110565 / 918114734 Fax: 918113761
CC: 28023327 Pág. Web: http://www.iescarmenmartingaite.com e-mail: ies.carmenmartingai.navalcarnero@educa.madrid.org

