Estimadas Familias:
Queremos agradeceros la confianza depositada en el Colegio Vegasur para la educación de vuestros hijos/as.
En este inicio de curso 2022/2023 estamos deseando que la incorporación al aula sea lo más normalizada
posible y sepamos seguir conviviendo todos juntos con el COVID-19.
Pasamos a recordaros las normas del Centro y resolver las dudas más comunes sobre los siguientes aspectos:

·

Primer día de clase

·

Entradas y salidas

·

Uniformidad

·

Agenda

·

Teléfonos móviles

·

Tutor/a de vuestros hijos

INICIO DE CURSO ESO Y BACHILLERATO: JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
El primer día de clase estará centrado, además de las habituales dinámicas de grupo, en actividades de acogida diseñadas
para facilitar la incorporación de los alumnos al entorno escolar. Los alumnos que se incorporan nuevos al centro serán
recibidos inicialmente por los compañeros Alumnos Ayudantes (el equipo se pondrá en contacto a inicios de septiembre)
y por sus tutores, que serán los encargados de iniciar las dinámicas.
El jueves 08 de septiembre la entrada será escalonada y la jornada durará únicamente 2 horas y media. En caso de
necesitar que el alumno permanezca en el centro este primer día durante toda la jornada lectiva deben comunicarlo
previamente a jefatura.secundaria@colegiovegasur.es.

1º y 2º ESO:
El día 2 de septiembre las familias recibiréis por correo la información referente a los tutores de vuestros/as
hijos/as para el curso que comienza, comunicándoos la clase a la que pertenecen.
Los alumnos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria comenzarán las clases el 8 de septiembre a las 9:30h.
permaneciendo en el centro hasta las 12:00. La entrada este día se realizará por la puerta del parking del centro.
Los alumnos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria comenzarán las clases el 8 de septiembre a las 10:00.
permaneciendo en el centro hasta las 12:30h. La entrada este día se realizará por la puerta del parking del centro.
A partir del viernes 9 de septiembre el horario será el habitual del Centro para 1º y 2º ESO de lunes a jueves: de 8:50
a 12:55 (13:50 alumnos en Proyecto Vegasur) y de 15:15 a 17:00. Los viernes tendrán jornada intensiva de 8:00 a
13:50h. (14:45 alumnos de Proyecto Vegasur). Junio pasará a ser intensivo de lunes a viernes aplicando este mismo
horario. El viernes en la tutoría se hará entrega del material del trimestre, por lo que los alumnos deben acudir con
mochila.

3º y 4º ESO:
El día 2 de septiembre las familias recibiréis por correo la información referente a los tutores de vuestros/as
hijos/as para el curso que comienza, comunicándoos la clase a la que pertenecen.
Los alumnos de 3º de Educación Secundaria comenzarán las clases el jueves 8 de septiembre a las 10:30 h. La
jornada finalizará a las 13:00h La entrada este día se realizará por la puerta del parking del centro.
Los alumnos de 4º de Educación Secundaria comenzarán las clases el jueves 8 de septiembre a las 11:00 h. La
jornada finalizará a las 13:30h. La entrada este día se realizará por la puerta del parking del centro.
A partir del viernes se respetará el horario habitual de clases para todo el curso: de 8:00 a 13:50 (14:45 alumnos de
Actividades Vegasur). El viernes se hará entrega del material del trimestre, por lo que los alumnos deben acudir con
mochila.

BACHILLERATO:
El día 2 de septiembre las familias recibiréis por correo la información referente a los tutores de vuestros/as hijos/as
para el curso que comienza, comunicándoos la clase a la que pertenecen.
Los alumnos de Bachillerato comenzarán las clases el 8 de septiembre a las 11:00 con sus tutores, con quienes pasarán la
mañana realizando las actividades de acogida. La jornada finalizará a las 13:30 h.
A partir del viernes 9 se respetará el horario habitual de clases para todo el curso: de 8:00 a 13:50h (14:45 los días de
English Club los alumnos con Proyecto Vegasur).

Entradas y salidas
Las entradas y salidas de Secundaria y Bachillerato se realizarán por la puerta del parking del Centro. Deben hacerse
con puntualidad; el Centro estará abierto 10 minutos antes para poder empezar las clases a la hora indicada. Los retrasos
constituyen una forma de absentismo a aquellas materias a las que afecten. Aquellos alumnos que lleguen después de la
hora de entrada deberán esperar en la puerta de administración a que el profesor de guardia les abra.

Uniformidad.
El uniforme representa al centro y su uso evita distinciones de tipo social o ideológico. Se debe llevar durante toda la
semana con corrección, completo y limpio, respetando todas las prendas y debidamente marcado.
Los alumnos de la ESO vendrán correctamente uniformados con el uniforme de calle; que como sabéis se compone
de falda o pantalón, polo de manga corta o larga, chaqueta de punto azul y zapatos colegiales azules o negros. No se
permitirán, en ningún caso y en ninguna época del año, botas de cualquier tipo ni zapatillas.
Los días de Educación Física deberán usar el uniforme deportivo, que se compone de chándal azul corporativo,
camiseta blanca y zapatillas únicamente blancas. Cuando tengan Proyecto Deportivo dentro del Proyecto Vegasur,
acudirán al centro con uniforme deportivo.
Teléfonos Móviles
Es imprescindible que vayáis de la mano con nosotros en cuanto al cumplimiento de la normativa del Centro. Y una
norma muy importante es la prohibición del uso de aparatos electrónicos y por tanto la presencia de los mismos en el
Centro. El Centro no se hará cargo en ningún caso del deterioro, extravío o hurto de los mismos.
Para cualquier aspecto del que debáis informar a vuestros hijos, incluso si suceden hechos que necesiten ser
comunicados de forma urgente, lo podéis hacer a través del teléfono que el Centro tiene a vuestra disposición:
91 808 79 76.
Tutores
A continuación os indicamos los tutores para el próximo curso:

●

1ºA ESO - Victoria Hervás (v.hevas@colegiovegasur.es)

●
●
●
●
●

1ºB ESO - Luis González (l.gonzalez@colegiovegasur.es)

●
●
●

3ºA ESO - Mercedes Martín (m.martin@colegiovegasur.es)
3ºB ESO - Mercedes Hervás (m.hervas@colegiovegasur.es)

●

4ºA ESO - Silvia Sotomayor (s.sotomayor@colegiovegasur.es)

●
●

4ºB ESO - Montserrat Galán (m.galan@colegiovegasur.es)

1ºC ESO - Bárbara García (b.garcia@colegiovegasur.es)
2ºA ESO - M. Jesús Pérez (mj.perez@colegiovegasur.es)
2ºB ESO – Gloria Jaraiz (g.jaraiz@colegiovegasur.es)
2ºC ESO - Pilar Lorente (p.lorente@colegiovegasur.es)

3ºC ESO - Lola Suarez (l.suarez@colegiovegasur.es)

4ºC ESO – Andrés Díaz (a.diaz@colegiovegasur.es)

●
●
●
●

1º Bachillerato A- Soraya Sanz (s.sanz@colegiovegasur.es)

●

Jefe de estudios de Secundaria y Bachillerato - Víctor Fernández

1º Bachillerato B- Sergio Montero (s.montero@colegiovegasur.es)
2º Bachillerato A- Lorena Eguizabal (l.eguizabal@colegiovegasur.es)
2º Bachillerato B- Carlos Huerta (c.huerta@colegiovegasur.es)
(jefatura.secundaria@colegiovegasur.es)

●

Directora pedagógica - Marisa Somoza (direccion@colegiovegasur.es)

Muchísimas gracias por la colaboración, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que os pueda
surgir.

El equipo de Educación Secundaria

*Cualquier variación que pudiera existir dentro de la normativa ocasionada por la COVID-19, os mantendremos informados.

