GSD Vallecas
Avda. del Parque de Palomeras Bajas, 14
28018 Madrid
Tel: (+34) 91 785 34 12
Fax: (+34) 91 785 38 22
vallecas@gredossandiego.com
www.gsdeducacion.com

Madrid, 16 de mayo 2018
Estimadas familias:
Como en otras ocasiones, les comunicamos diferentes aspectos de su interés relacionados con el final
del presente curso e inicio del siguiente.

ÚLTIMOS DÍAS DE CLASES
E.I. Primer ciclo
E.I. Segundo ciclo
E. PRIMARIA
E. SECUNDARIA
BACHILLERATO (1º)

Viernes, 29 de junio (opción de continuación en julio)
Viernes, 22 de junio
Viernes, 22 de junio
Jueves, 21 de junio
Jueves, 21 de junio

Les recordamos que a partir del 25 de junio se inician las actividades de verano.
En la Secretaría le ofrecerán toda la información sobre las opciones posibles.

ENTREGA DE NOTAS
Para este relevante acto académico, los alumnos deberán venir vestidos con el uniforme del Colegio,
menos los alumnos del nivel 6 de Infantil que vendrán con ropa de calle. Todos los padres de alumnos
están invitados.
Las entregas de notas se realizarán en el patio de 1er Ciclo del edificio principal (Palomeras Bajas 14)
para 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de Primaria y 4º de Secundaria, y en el Salón de Actos del Centro para 1º, 2º, 3º
de Secundaria y 1º de Bachillerato, accediendo al centro en ambos casos por la puerta principal.
La Graduación de N6 de Educación Infantil se celebrará en el patio de escuela infantil según las
indicaciones que se les enviarán en fechas próximas. Las graduaciones de 6º EP y 4ºESO se celebrarán
en el mismo patio de 1er Ciclo del edificio principal por la tarde a las horas que se especifican.
Las entregas de notas se realizarán todas en el patio de 1er Ciclo del edificio principal (Palomeras
Bajas 14), accediendo al centro en ambos casos por la puerta principal.
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1. EDUCACIÓN INFANTIL.
- Viernes 22 de junio Graduación de Nivel 6.
CURSO
Nivel 6 A y B
Nivel 6 C, D y E

HORA
17.30 h.
18.00 h.

2. EDUCACIÓN PRIMARIA.
- Martes 26 de junio Graduación 6º EP.
CURSO
Entrega diplomas
6º Ed. Primaria A, B, C, D y E

HORA
18.30 h.

- Lunes 25 de junio (1º a 5º)
CURSO
1º A, B, C, D y E
2º A, B, C. D y E

HORA
9.00 h.
9.45 h.

CURSO
3º A, B, C, D y E
4º A, B, C, D y E

HORA
10.30 h.
11.15 h.

CURSO

HORA

5º A, B, C, D y E

12.00 h.
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3. EDUCACIÓN SECUNDARIA.
- Jueves 28 de junio

CURSO

HORA

1º A, B, C, D y E

8.30 h.

2º A, B, C, D y E
3º A, B, C, D y E

09.15 h.
10.00 h.

Entrega de diplomas de 4º

18.00 h.

4. BACHILLERATO.
- Viernes 25 de mayo.

CURSO

HORA

2º Bachillerato

Las familias recibirán indicaciones
específicas sobre el acto

- Jueves 28 de junio.

CURSO

HORA

1º Bachillerato

10.45 h.
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COMIENZO DEL CURSO 2018/2019
En el cuadro siguiente se especifica el calendario de reuniones previas al inicio de curso con los
equipos educativos, así como las fechas de inicio de curso. Para mantener la eficacia de estas
reuniones se solicita que no asistan niños a las mismas.
Las reuniones se realizarán en el Salón de Actos del Edificio Principal, a excepción de las reuniones
de Infantil que se realizarán en el patio y las aulas de la Escuela Infantil.
Reuniones de inicio de curso
(Solo para padres)
DÍA
HORA
E. Infantil
Nivel 1, 0-1 año
Primer
Nivel 2, 1-2 años
Ciclo.
Nivel 3, 2-3 años
Nivel 4, 3-4 años
Segundo
Ciclo.
Nivel 5, 4-5 años
Nivel 6, 5-6 años

04.09.18
04.09.18
04.09.18
04.09.18

15.00
15.00
15.30
16.00

Inicio de las clases
DÍA

HORA

05.09.18
05.09.18
05.09.18
05.09.18

10:00
9:30
9:00
9:00
(alumnos antiguos)

9:30
(alumnos nuevos)

Se convocará iniciado el curso
DÍA

HORA

06.09.18

9:00

DÍA

HORA

06.09.18
06.09.18
06.09.18
06.09.18
06.09.18
06.09.18

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

E. Primaria
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
E.S.O. y
Bachillerato
Primero ESO
Segundo ESO
Tercero ESO
Cuarto ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato

05.9.18
15.00
Se convocará iniciado el curso
05.09.18
16.00
Se convocará iniciado el curso
04.09.18
17.00
Se convocará iniciado el curso
Reuniones de inicio de curso
(Solo para padres)
Se convocará iniciado el curso
Se convocará iniciado el curso
Se convocará iniciado el curso
Se convocará iniciado el curso
Se convocará iniciado el curso
Se convocará iniciado el curso

Presentaciones
Duración aprox. 90 min.
07.09.18
11:30
07.09.18
11:00
07.09.18
10:30
07.09.18
10:00
07.09.18
9:30
07.09.18
9:00

Inicio de las clases
10.09.18 – 08:30 h
10.09.18 – 08:30 h
10.09.18 – 08:00 h
10.09.18 – 08:00 h
10.09.18 – 08:00 h
10.09.18 – 08:00 h
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HORARIOS LECTIVOS
Les recordamos los horarios lectivos en los diferentes niveles educativos:
Etapa educativa

Horario de mañana

Horario de tarde

E. Infantil.

9,00 a 12,00

15,00 a 17,00

E. Primaria.

9,00 a 12,35

14,30 a 17,00

E. Secundaria 1º-2º
E. Secundaria 3º-4º

8,30 a 13,35
8,00 a 13,05

15,10 a 17,00
14,40 a 16,30

Bachillerato.

8,00 a 15,15

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Para la contratación de cualquier servicio y/o actividad es necesario hacerlo mediante correo
electrónico o bien acercarse a la secretaria/recepción del centro.
Le recordamos que para darse de baja o modificación de cualquier servicio o actividad extraescolar
deberá ser comunicada con un mínimo de 10 días antes de la finalización del mes. En caso contrario,
no se devolverá el importe del recibo.
1.

Ampliación de Horario:
Para quienes lo tengan contratado, el Servicio de Ampliación de horario funcionará a partir del
día siguiente al del inicio de curso de cada curso.
- Mañanas Infantil y Primaria. De 7,00 a 9,00 h., pudiendo contratarse por tramos de medias

horas. Incluye el desayuno a partir de 1 hora de contratación. Como excepción, el primer día
de clase no se ofrecerá este servicio.
- Secundaria. De 7,00 a 9,00 h., pudiendo contratarse por tramos de medias horas. Incluye el

desayuno a partir de 1 hora de contratación. Como excepción, el primer día de clase no se
ofrecerá este servicio.
- Mediodía Infantil. De 14,30 a 15 h.

De 12 a 12,30h.
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- Tardes Infantil. De 17,00 a 18,30 h., pudiendo contratarse por tramos de medias horas.

Incluye la merienda en segundo ciclo.
2.

Comedor:
Este servicio dará comienzo el mismo día de inicio de las clases, según las fechas fijadas en el
cuadro anterior. Les recordamos que este servicio se ofrece por días sueltos previa petición en la
Recepción.
Le ofreceremos una plantilla con una ficha básica de ingredientes de los platos ofrecidos, además
de la plantilla del menú de cada mes, visite la web del centro (en serv. complementarios –
comedor).
El centro ofrece menús especiales para distintas alergias o intolerancias alimentarias,
agrupándolos en cinco menús con los principales alérgenos: sin gluten, sin pescado, sin huevo,
sin leche y sin legumbres. Para conocer los ingredientes de nuestros menús, con sus posibles
alérgenos, pueden dirigirse a
http://www.gredossandiego.com/docs/MenuComedor/IngredientesPlatosYAlergenos.pdf
Todos nuestros centros educativos tienen la certificación ISO (acreditada por AENOR), el
servicio de comedor está dentro del alcance de este certificado de manera específica. Asimismo
es auditado bimensualmente por un asesor en higiene alimentaria. Nutricionalmente la valoración
y asesoramiento se realiza mediante un acuerdo con la afamada SEDCA (Sociedad Española de
Dietética y Ciencias de la Alimentación).

3.

Actividades y otros servicios
Las actividades extraescolares de la Asociación Cultural, Escuela de Música y Club Deportivo
finalizarán el 21 de junio.
Les recordamos que si tiene actividades contratadas hasta junio se mantendrán en septiembre,
salvo que nos indiquen lo contrario, solicite información a cada entidad (Club Deportivo,
Asociación Cultural y Escuela de Música) del inicio de cada actividad.
A partir del 1 de junio se abrirá el período de inscripciones online de todas las actividades
extraescolares para el curso 2018-2019.
Les recordamos que en la plataforma ALEXIA tienen toda la información relativa a los precios
de servicios que se aprobaron en el pasado Consejo Escolar. Si tienen alguna duda estaremos
encantados de atenderles en Secretaría para
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4.

Atención al público
4.1. Calendario y horario de la Tienda:
Se cerrará al público desde el 3 de julio (incluido) y se abrirá de nuevo el 28 de agosto.
El horario durante julio y agosto será de 9 a 14 h., durante septiembre de 9 a 12.30 h. y de
16 a 17.30 h. El resto del curso el horario habitual.
Para su comodidad, les sugerimos que, en la medida de lo posible, intenten evitar las horas
de apertura y cierre de la tienda.
4.2. Calendario y horario de la Secretaría:
La Secretaría permanecerá abierta durante todo el mes de julio, en agosto abrirá de nuevo
el día 29.
Durante julio y agosto el horario será de 9 a 12 h.
Desde el 1 de septiembre el horario será el habitual, de 9 a 12 h. y de 15 a 18 h.
4.3. Servicio de atención al cliente.
La página web de los centros es un excelente medio para obtener información de todas
nuestras actividades. Le animamos a visitarla habitualmente. También contiene
interesantes plataformas como Moodle. www.gredossandiego.com
El servicio de atención al cliente dispone de un buzón de reclamaciones y sugerencias que
está a su disposición, tanto en los centros como en el correspondiente apartado de la página
web, donde podrá exponer su opinión. GSD ofrece su compromiso de responder a todas las
cuestiones que se nos expongan.

Les ofrecemos nuestro sincero agradecimiento por continuar depositando su confianza en la
institución educativa GSD, así como esperamos haberles podido ofrecer el servicio esperado.
También deseamos haberles ofrecido una información útil y completa. No obstante, nuestro personal
de recepción y secretaría está a su disposición para ampliar la información necesaria o aclarar
cualquier duda.
Reciban un cordial saludo.
LA DIRECCIÓN

