PRIMARIA: INSTRUCCIONES
PARA EL COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2018-2019
Queridos padres y tutores,
A continuación, encontrarán información e instrucciones para el comienzo de
nuestro nuevo año escolar en Green Valley School:
REUNIÓN DE PADRES Y PRIMERA SEMANA:
1. El miércoles 5 de septiembre, de 15:30h a 16:30h, ofreceremos a los padres una
reunión informativa sobre el programa, los objetivos y la filosofía del colegio. Al
mismo tiempo, conocerán a los profesores y conocerán al equipo directivo.
2. Para los estudiantes nuevos que no han estado en Green Valley School antes, las
clases comienzan el miércoles 5 de septiembre a las 8:55h hasta las 12h.
Para los estudiantes que han asistido a Green Valley anteriormente, las clases
comenzarán el jueves 6 de septiembre a las 8:55h hasta las 12h del mediodía.
3. Durante la semana del 5 al 7 de septiembre, el horario será de 8:55h a 12h del
mediodía. Los estudiantes conocerán el colegio y su filosofía, conocerán a sus
maestros, a sus nuevos compañeros de clase. Realizaremos juegos cooperativos,
revisaremos la filosofía del colegio, las expectativas y los objetivos.
4. A partir del lunes 10 de septiembre, las clases transcurrirán en el horario habitual
de 8:55h a 16:30h
5. Adjunto encontrarán el calendario escolar con fechas y eventos importantes para
el primer trimestre.

ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN
6. Toda la documentación original que completa el expediente de su hijo, incluida
una foto-carnet, copia de DNI / Pasaporte, método de pago, aceptación de
compromisos con el colegio e información médica, debe estar en posesión de la
oficina de Green Valley School (Sra. Sandra Morell) antes del 5 de septiembre. Los
exámenes de audiometría y optometría de los niños deben enviarse antes del 25 de
septiembre.
7. Las ausencias por enfermedad o por cualquier otro motivo, y las demoras o
salidas anticipadas deben ser notificadas y justificadas por adelantado por correo
electrónico dirigido a la Sra. Sandra Morell (office@edu.greenvalleyschool.es).

8. En aras de la eficiencia y la funcionalidad, todas las comunicaciones entre los
padres y el colegio (excepto emergencias) deben realizarse siempre por correo
electrónico
comunicándose
con
la
Sra.
Sandra
Morell
(office@edu.greenvalleyschool.es). Ya sea dirigida a la dirección, administración o
al equipo docente, el colegio responderá a su solicitud y concertará una cita, si es
necesario, con el profesional a cargo del asunto para resolverlo.
9. Las actividades extracurriculares se organizarán a partir de octubre de acuerdo
con las demandas de los estudiantes.
Inicialmente ofreceremos:
KARATE: Lunes y/o miércoles – Paco Díaz - Contacto: karatepacodiaz@gmail.com
FÚTBOL: Martes – Joel Milner - Contacto: joelmilner@hotmail.com
CROSSFIT KIDS: Martes –Sara Morey - Contacto: sara.morey@edu.greenvalleyschool.es
THE ROCK PROJECT (desde los 7 años): Martes - Contacto: palma@therockproject.com
TENIS: Jueves – Joel Milner - Contacto: joelmilner@hotmail.com

10. Si un adulto que no sea el padre o la madre va a recoger a su hijo/a, los padres
deben firmar una autorización de recogida en la oficina del colegio.
11. Todos los visitantes del colegio deben registrarse en la recepción y llevar una
identificación de visitante.
12. Con fines educativos y de comunicación, el colegio utilizará y publicará
fotografías, videos y audio de sus hijos en la página web colegial, en redes sociales,
GVS Facebook (solo para padres) y en periódicos. En el caso de que los padres no
autoricen que su hijo/a salga en fotos o videos en todas o alguna de las redes es
importante que escriba un email indicándolo (antes del 10 de Septiembre) a:
office@edu.greenvalleyschool.es.
HORAS DE ENTRADA Y SALIDA - SERVICIO DE GUARDERÍA MATUTINA
13. Si los padres desean pasar unos minutos con sus hijos antes de dejarlos, el
jardín de primaria estará abierto para su uso de 8:30h a 8:45h; los niños deben ser
supervisados por un padre ya que los maestros no estarán disponibles durante este
tiempo. A partir de las 8:45h, los maestros estarán disponibles para supervisar a los
niños y los padres podrán irse.
14. El ingreso para los estudiantes que no están acompañados por sus padres, debe
ser de 8:45h a 8:55h.
15. La entrada y salida del colegio debe hacerse caminando a través de la puerta
principal. Para evitar riesgos para los niños, los padres deben estacionar fuera del
colegio y acompañar a sus hijos a la entrada de la puerta del jardín de primaria. Al
final del día, los padres recogerán a sus hijos en la misma puerta de primaria.
16. Si su hijo llega tarde, y entra en la escuela después de las 8:55 a.m., debe pasar
por la Oficina del colegio para asegurarse de que estén marcados correctamente
en el registro y firmar un documento de entrada tardía.
17. Un servicio de "guardería" estará disponible de 8:00h a 8:45h con un coste
mensual de 30 € que deberá ser abonado dentro de los cinco primeros días del

mes. Los estudiantes deben ir acompañados por un padre a la sala del auditorio
donde un maestro los esperará.
18. La hora de salida será a las 16:30h en la puerta del jardín de primaria.

UNIFORME, MATERIAL ESCOLAR Y MERIENDAS
19. El uniforme es obligatorio y estará disponible para la venta durante todo el año
en "El Corte Inglés" en Avenida Alexandre Rosselló.
20. Todas las piezas deben estar marcadas con el nombre de su hijo. Le pedimos
que el abrigo que elija sea verde o azul marino (no debe ser de estilo deportivo).
21. Las niñas podrán usar pantalones del uniforme durante el invierno si tienen frío.
22. Calcetines y zapatos deben ser de color azul marino o negro.
23. Los días que su hijo/a tenga deporte en el colegio, deben acudir al colegio
vestidos con su uniforme de deporte. Las zapatillas deportivas y los calcetines de
deporte deben ser blancos. El uniforme de deporte sólo se usará los días de deporte.
Los otros días se usará el uniforme normal.
24. Los estudiantes de primaria no pueden traer teléfonos móviles o dispositivos
electrónicos al colegio. Si necesitan hacerlo para un propósito específico y urgente,
el maestro de la clase debe ser informado verbalmente o por escrito y el dispositivo
enviado a la Sra. Sandra Morell para su custodia.
25. Los materiales de escritura serán provistos por el colegio. Los estudiantes de
primaria no necesitan traer su propio estuche de material.
26. Los niños deben traer dos meriendas, una para el primer recreo y otra para la
tarde (antes de comenzar los clubes). La fiambrera debe ser pequeña y fácil de abrir
y cerrar.
·Se pide a los padres que envíen meriendas saludables como fruta, sándwiches,
yogures, batidos y jugos sin azúcar. No se deberá enviar pasteles o chocolates.
·Debido al riesgo de alergias, no se deberán enviar meriendas que contengan
nueces ni FRUTOS SECOS.
·Cada día los niños deben traer una botella reutilizable con agua desde casa que
tenga su nombre escrito, y pueden llenarla nuevamente en las máquinas de agua
que provee el colegio. No se deben traer botellas de plástico desechables.
27. rogamos cliquen en el link adjunto y respondan a unas breves preguntas para
saber más información sobre los idiomas, intereses y habilidades de su hijo/a.

Nos gustaría agradecerles de antemano por su atención y apoyo.
Si tiene más preguntas, comuníquese con la Sra. Sandra Morell en
office@edu.greenvalleyschool.es

