COLEGIO ACADEMIA JARDÍN
Circular nº: 15

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las diferentes
diferentes reuniones y
actividades de este trimestre:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
9 de Enero
Centro de Investigaciones Científicas,
C
CSIF 2º ESO
14 de Enero Charla Sexualidad
3º ESO
15 y 19 de Enero "Ecosistemalilla" 2º ESO
19 y 20 de Enero "Construmalilla" 3º ESO
29 de Enero Visita a la FE:Proyecto Prevención de tabaco y alcohol FPB y CFGM 1º
30 de Enero Teatro La Estrella
2 y 3 años
30 de Enero Día de la Paz
5 deFebrero Cine y Visita a la biblioteca en Instituto Francés 3º y 4º ESO
10 deFebrero Charla " Prevención de drogodependencias"
5º Primaria
17 deFebrero Charla" Prevención de drogodependencias"
6º Primaria
19 de Febrero "On parle français" Para toda la comunidad escolar
16 de Febrero Examen de Inglés Certificado A2 de la EOI Para alumnos nacidos
antes del año 2000.
20 de Febrero Carnaval (15,15 h).
Infantil y Primaria
27 de Febrero Charla Sexualidad
4º ESO y FPB
23 de Febrero Examen de Francés Certificado A2 de la EOI Para alumnos nacidos
antes del año 2000.
3 de Marzo Charla "Hábitos de vida saludable"
FPB
5 deMarzo Cine y Visita a la biblioteca en Instituto Francés 1º y 2º ESO
10 de Marzo Charla trimestral de Gabinete.
12 de Marzo Globotà(12,0
(12,00h)
13 de Marzo Plantà(9,00h)
Plantà(9,00
Xocolatà (10,30h)
Ofrena de flors, Mascletà i Fí de Festa(15,30h)
Festa
27 de Marzo Visita al monasterio San Miguel de los Reyes
4º ESO y FPB
26 al 29 de Abril Viaje a Eurodisney Todo el colegio
27,28,29 y 30 de Abril Multiaventura en Calvestra 1º,2º,3º,4º,5º,6º de Primaria
28,29 y 30 de Abril Granja escuela en Calvestra 3,4 5 años de Infantil
15 de Abril Día del Libro
Se confirma que la fecha del FESTIVAL del colegio será el 19 de junio de 2015.Este
2015.
año y
con motivo del 40 Aniversario,
Aniversario, se admite la participación de padres, antiguos alumnos y
profesores del colegio.
ENTREGA DE NOTAS
Se realizarán los siguientes días en el horario que indicarán los tutores::
20 de Febrero : 2ª Evaluación de CFGM 2º
27 de Febrero: Notas finales de CFGM 2º
2 de Marzo:: 2ª Evaluación de CFGM 1º
9,10,11 y 12 de Marzo:
Marzo 2ª Evaluación de E.S.O (Se realizarán reuniones en las
que además se tratarán temas de mucho interés, se ruega la máxima
asistencia).
13 de Marzo:: 2ª Evaluación de
d FPB
13 de Marzo:: 2ª Evaluación de Infantil y Primaria.. Se les entregarán directamente
a los alumnos. Los padres que deseen tutorías particulares con los profesores, deben
solicitarlas a través de la agenda.
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CARNAVAL
Este año, teniendo en cuenta el lema del Centro (40 años de cine), la temática alrededor
de la cual tratarán los disfraces ,será
á sobre películas. Así quedan los diferentes cursos:
cursos
año
años
años
años
años

"Los Aristogatos"
"Los Increíbles"
"Los Picapiedra"
"Peter Pan"
"Mary Poppins"

- 1º Primaria "101 Dálmatas"
- 2º Primaria "Piratas del Caribe"
- 3º Primaria
"Cabaret"
- 4º Primaria
"Gru, mi villano favorito"
- 5º y 6º Primaria
"El mayor espectáculo del mundo"

-

1
2
3
4
5

-

ESO Realizarán un taller de máscaras con carácter obligatorio y puntuable.
Se celebrará una exposición del 17 al 20 de febrero. Los padres podrán pasar a visitarla, durante
esos días, a partir de las 16:00 horas.

FIESTAS FALLERAS
Las actividades de estas fiestas serán las siguientes:
* Del 23 al 27 de febrero:APUNT
APUNTÀ. Esperamos contar en este curso, ya que es el 40 Aniversario
del colegio, con un gran número de alumnos, padres y profesores que colaboren y participen de la
fiesta, vistiéndose de falleros y falleras.
falleras. Traed a secretaríadurante esa semana, una foto en un USB
vestidos con el traje regional.
* Día 3 de Marzo: PROCLAMACIÒ
MACIÒ DE LES FALLERES MAJORSI
JORSI PRESIDENTS.
PRESIDENT
* Día 12 de Marzo:
• 12,00 horas:: Globotà en 1º y 2º ciclo de Ed. Infantil y 1º ciclo de Ed. Primaria
* Día
•
•
•

13 de Marzo:
´00 horas:Plantà de la falla
A partir de las 9´00
10´30 horas:: Xocolatà en todos los niveles a cargo del colegio.
15´30 horas: Ofrena de Flors, Mascletà i Fí de Festa

Los días 12 y 13 los alumnos/as podrán asistir al colegio con el BLUSÓN FALLERO.
En atención a las familias que lo necesiten,los
necesiten,los días 16 y 17 de marzo el colegio estará abierto con
horario habitual y el día 18 de marzo solo por la mañana, hasta las 12,30 h (hasta las 15,00 h, los
alumnos de comedor). Los alumnos de la clase de 1 año, sin coste adicional, para el resto de
alumnos, el precio será de 20 € por día completo y 15 € el día 18. Notificar la asistencia en
Secretaría antes del día 12 de marzo.
CALENDARIO DE VACACIONES DE PASCUA (Infantil,
(
Primaria,, Secundaria, CFGMy
CFG
FPB)
Las vacaciones de Pascua serán desde el 2 de abril al 13 de abril ambos inclusive.
En atención a las necesidades de las familias, el colegio
colegio estará abierto los días 7, 8, 9 y 10 de Abril.
Los alumnos de la clase de 1 año, sin coste adicional, para el resto de alumnos, el precio de los 4
días, será de 60 €, con horario habitual.
habitual El precio de días sueltos,
os, es de 20 €. Notificar la asistencia
en Secretaría antes del día 27 de marzo.
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UNIFORMES
Las prendas del uniforme de verano
veran se deben pedir antes del día 7 de Marzo a la Srta. Isabel en su
horario habitual de venta de uniformes o por medio de la agenda escolar.
Se informa de que para el curso 2015-16
2015 16 será obligatorio el uniforme completo hasta el curso
c
de 2º
de ESO.
Se recuerda que el chaquetón de invierno debe
debe ser azul marino en todos los niveles.
APERTURA DE MATRÍCULA ALUMNOS DE ESCUELA INFANTIL
Se recuerda que durante el mes de febrero se prevé la convocatoria para solicitar el cheque escolar
del Ayuntamiento de Valencia
ia correspondiente al curso 2015-16para
16para los alumnos nacidos en 2013 y
2014.
En la página web del Ayuntamiento de Valencia www.valencia.es y a través del teléfono gratuito
010, todos los interesados pueden consultar las condiciones de esta convocatoria,
convoc
así como, si lo
desean, cumplimentar la solicitud correspondiente.
En lo referente a admisión de alumnos para enseñanzas concertadas (3 años) la matrícula se abrirá
como es habitual en los próximos meses siguiendo el proceso fijado por la Administración
Administ
Educativa
que, como ya viene ocurriendo, prima, incrementando los puntos de baremación, a las familias
integradas en el centro.
Reunión informativa para padres de alumnos nacidos en el 2012,, el 3 de marzo a las 16,00 h. Se
tratará el tema de la admisión para el próximo curso.
CONFIRMACIÓN DE PLAZA PARA EL PRÓXIMO CURSO (Infantil, Primaria, ESO)
Como todos los años, es necesario confirmar la continuidad de los alumnos en el centro durante el
curso 2015-16,, a fin de comunicar a los servicios municipales
municipales de escolarización las vacantes
disponibles para la planificación del próximo curso.
A tal efecto, todos los alumnos que continúen en el centro el próximo año, deberán entregar
debidamente cumplimentada la correspondiente solicitud de confirmación de plaza. Desde ahora
hasta el 27 de marzo,, dispondrán de plazo para abonar el importe oficialmente
oficia
aprobado del
Seguro Escolar y el Gabinete Psicopedagógico. Es importante recordar que ninguno de estos
importes, ha sufrido aumento alguno, y ello a pesar de que a todos nos consta que la subvención de
gastos de funcionamiento de la Consellería de Educación,
Educación, ha quedado una vez más congelada, y por
tanto, sin incremento alguno. No obstante, el Colegio es consciente de la delicada situación
económica, por la que muchas familias atraviesan e intentará asumir el exceso de costes no
cubiertos, sin incrementar
ntar ninguno de esos precios.
----------------------------------------------------CIRCULAR SEGUNDO TRIMESTRE
(Es obligatorio entregar este resguardo al tutor/a antes del viernes 23 de enero)
Enterado padre, madre o tutor del alumno __________________________
Curso:

Firma:
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