Colegio

INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO
CICLO LECTIVO 2018/2019

Portocarrero

DATOS DEL CENTRO
C/ Violeta s/n 04720. Aguadulce (Roquetas de Mar, Almería)

CONTACTO
Teléfono: 950 34 99 59
Fax: 950 34 92 74
E-mail:
direccion@colegioportocarrero.net
secretaria@colegioportocarrero.net
Web: www.colegioportocarrero.net

SECRETARÍA
Curso escolar: de lunes a viernes de 14:00 a 14:45 horas y los martes de 16:00 a 19:00 horas.
Horario de verano: de 10:00 a 12:00 horas (excepto agosto que el centro permanecerá cerrado)
Período de matriculación: horario especial por determinar.
Para cualquier consulta puede escribirnos al siguiente mail: secretaria@colegioportocarrero.net o llamar al
teléfono: 950 34 99 59

HORARIO DE DIRECCIÓN
Lunes a viernes: 13:00 a 14:00 horas (previa cita en secretaría del centro)
Martes: 16:00 a 17:30 horas (previa cita en secretaría del centro)

TUTORIAS
Martes de 16:00 a 17:30 horas.

UNIFORME
El uso del uniforme es OBLIGATORIO. En el caso de Bachillerato sólo es obligatorio el uniforme deportivo. Está a la
venta en El Corte Inglés de El Ejido donde las familias disponen de un servicio más completo de información sobre
las prendas.

HORARIO LECTIVO
Infantil 3-5 años: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
La puerta permanecerá abierta desde las 8:50 hasta las 9:05 horas.
Educación Primaria: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
La puerta permanecerá abierta desde las 8:50 hasta las 9:05 horas. El alumnado será recogido a la salida en la puerta
principal del colegio que accede a c/Tordesillas. En ningún momento los familiares subirán a las aulas para recogerlos. Los alumnos no pueden quedarse solos en el patio después de la hora de salida, por lo que se ruega encarecidamente que sean puntuales.
Secundaria y Bachillerato: de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas. La puerta permanecerá abierta desde las 7:50
hasta las 8:05 horas.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO
COMEDOR
Para aquellas familias que lo necesiten el centro dispone de servicio de comedor. Funciona desde el primer día de
curso en septiembre hasta el último día de clase en junio.
Horario de comedor: de 14:00 a 15:30 horas.
El Centro cuenta con cocina propia gestionada por la empresa SCOLAREST,
http://www.compass-group.es/nuestros-servicios/infantiles-y-primaria.htm
En el horario de la secretaría del centro se puede contratar dicho servicio para el curso completo o por meses. Si
precisan eventualmente del servicio de comedor (días puntuales) deben comunicarlo al tutor/a por escrito y adquirir
previamente tickets en secretaría.

ATENCIÓN MATINAL
Horario: de 7:30 a 9:00 horas.
El desayuno se traerá de casa.
En el horario de la secretaría del centro se puede contratar dicho servicio para el curso completo o por meses. Si
precisan eventualmente del servicio de atención matinal (días puntuales) deben comunicarlo al tutor/a por escrito o
comunicarlo el mismo día al monitor especializado.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Están coordinadas y gestionadas directamente por el Club Portosol.
El horario de atención es: de lunes a jueves de 15:30 a 17:30 horas.
Más información: http://www.colegioportocarrero.net/index.php/club-portosol
Teléfono: 687 833 004

ASOCIACIÓN DE PADRES: PORTOAMPA
Horario de atención es: martes de 17:30 a 18:30 horas. En la primera planta del edificio de Primaria.
Para hacerse socio se debe rellenar el formulario de la pagina web del colegio, sección AMPA.
La cuota es de 30 euros anuales por familia.
Más información: http://www.colegioportocarrero.net/index.php/ampa
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