DUDAS FRECUENTES

¿Cómo quedará el horario en septiembre y junio? ¿A qué hora los podemos recoger?
En junio y septiembre no cambiará mucho el horario que teníamos años anteriores. La
entrada será a las 9 y la salida de las clases a las 13h. Los alumnos que hagan uso del comedor
podrán ser recogidos, como años anteriores, de 14:30 a 15 horas.

¿Los alumnos que hagan uso del comedor de manera esporádica, con ticket, los podremos
recoger también a las 17 horas?
Sí, los alumnos que hagan uso del comedor con ticket de día tendrán los mismos servicios y
horarios de salida que aquellos que se queden de manera regular.

¿Podría comenzar ell servicio de Madrugadores a las 8 de la mañana? ¿Cómo hacemos saber
que estamos interesados?
Sí, siempre que exista un número mínimo de usuarios, no habría problema que se extienda de
8 a 9 horas de la mañana.
En caso que el cambio de jornada fuera aprobado, se pasará un sondeo para saber cuántos
alumnos querrán hacer uso del comedor, talleres y madrugadores el próximo año.

¿Habrá
abrá extraescolares a mediodía?
Sí, como hasta ahora el APA dispone de horarios tanto a mediodía y por la tarde para realizar
las actividades extraescolares. El horario y la oferta se adaptarán a la demanda de las familias.
El patio y las instalaciones am
amplían
plían su disponibilidad para extraescolares de 14:30 a 18:30
18
horas.

¿Debe asistir todos los días obligatoriamente el alumno que se apunte a talleres?
No, lo que sí solicitamos es un compromiso y formalidad de asistencia. Pero el alumno puede
escoger los días que asiste.
Si lee coincide con una extraescolar, una semana o día concreto tiene salir en otro horario,
puede hacerlo libremente, previo aviso al tutor o secretaría.
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¿Me podré llevar a mi hijo algún día puntualmente a las 14 horas, aunque normal
normalmente
haga uso del comedor?
Si, por supuesto, siempre avisando, bien por la plataforma o por la agenda.

¿Puede llevarse al pequeño el hermano mayor que cursa ESO y termina a las 14:30?
Si, de forma regular y siempre avisando de que lo hace. Si deseamos quee el niño haga uso de
comedor el hermano mayor deberá esperar a que el pequeño termine de comer.

¿Puede votar una persona que no está en Zaragoza?
Debe rellenar la autorización y el voto
voto, y hacérselo llegar a la persona en la que delegue el
voto, junto con una fotocopia del DNI
DNI.. Esta persona delegada tendrá que traerlo los días 9 y 10
a secretaría.

¿Los talleres son gratuitos?
Si, los talleres son gratuitos.

¿Dónde puedo conseguir los modelos de autorización y voto?
Están colgados en la web, pero si no puede imprimirlos se le facilitarán en secretaría.

¿Qué ventajas tiene el cambio horario para un alumno
alumno/familia que recogemos a las 17
horas?
1. Sale a las 17 horas habiendo dispuesto de un periodo extra con sus profesores para
realizar tareas, estudi
estudio o mejorar su lectura.
2. Tiene la posibilidad de salir algún día puntual a las 14 si la familia tiene festivo o algún
viaje.
3. Si hace uso de madrugadores desde la
las 9 se ahorraría este servicio.
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