
 
 

 
 

Córdoba 4 de Septiembre de 2012 
 
 

Para los padres-madres de E. Infantil y E. Primaria 
 

Estimadas familias: 

En nombre del equipo docente de Infantil y Primaria, os doy la bienvenida a este nuevo curso 2012-2013, en 
especial a los que os incorporáis por primera vez a este Centro. Como ya os comunicó Amparo Velasco a través 
de la web, me llamo Juani Baena y soy la nueva directora de la etapa de Infantil y primaria- Tendremos la 
oportunidad de saludarnos en los primeros días de curso y en las reuniones de familias que tendremos en 
Octubre. 

En este momento les hago llegar algunas informaciones importantes para facilitar el inicio del curso. 

 

Las clases para E. Infantil y E. Primaria comenzarán el lunes 10 de septiembre. Este día la jornada será de 
9:00 h. a 14:00 h. y no habrá comedor. La línea 1 de autobuses saldrá de la primera parada a las 8:10 y la línea 2 
a las 8:05.  

 

HORARIO LECTIVO 

� Del 10 al 28 de septiembre, ambos inclusive, de 9.00 a 14.00 (de lunes a viernes) 
 

� Del 1 de octubre al 31 de mayo 
o Mañana: Lunes, martes y miércoles, de 9.00 a 13.00   
o Mañana: Jueves y viernes, de 9,00 a 14,00 
o Tarde: Lunes y martes, de 16 a 17,30 

 
Las Actividades Extraescolares, al igual que en el curso pasado, serán en horario de 15 a 16 h. los lunes y 
martes y de 13 a 14 h los miércoles. 

 
� Del 1 al 21 de junio, ambos inclusive, de 9.00 a 14.00 horas (de lunes a viernes) 

 
AULA MATINAL: El Centro ofrece este servicio de 7:45 a 9 de la mañana para los alumnos/ as de Infantil y 
Primaria que lo necesiten. Quienes lo utilicen abonarán 1,40 euros por día y niño/a. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS. Los/as alumnos/as de Infantil y 1º de Primaria traerán los primeros días, 
cogida con un imperdible, una  tarjeta con el nombre, curso, domicilio, teléfono de referencia, número y parada de 
autobús, en el caso de utilizar este servicio. 
 
Es conveniente que marquéis las prendas de abrigo que traen al colegio. 
 
LIBROS Y MATERIAL 
 

� La lista de libros de texto de los distintos cursos está expuesta en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página WEB: www.betica-mudarra.org  
 

� En Educación Infantil se facilitará en el colegio, a los niños y niñas, todo el material necesario para su 
aprendizaje. No hay libros de texto. De acuerdo con el proyecto curricular de esta Etapa, los propios 
alumnos con el material que se les facilita en clase, elaborarán su propio libro. Los padres y madres 
abonaran 100 euros, por niño/a para todo el curso, que entregarán a la profesora correspondiente en los 
primeros días de curso 
 

 

 

Colegio BÉTICA-MUDARRA 
C/ Vandalino, 6 
14012 Córdoba 
TLF.  957 275 600 
FAX   957 282 076 
www.betica-mudarra.org 



 
� También en Educación Infantil, como recordaréis todos, se implantará el método AMCO para el 

aprendizaje del Área de Inglés; el importe de los libros a utilizar durante el curso es de 98 euros. 
 

 
INDUMENTARIA PARA INFANTIL Y CHÁNDAL PARA PRIMARIA 
 

� El Chándal e indumentaria para Educación Infantil lo podéis adquirir en Tejidos Márquez. C/ Claudio 
Marcelo, 8 

� El Chándal de Educación Primaria en Hermanos Ponce. 
 
 
 
OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
Aunque más adelante recibiréis las normas de convivencia del Centro, queremos recordaros algunos aspectos de 
interés: 
 
No se pueden traer al colegio teléfonos móviles, máquinas de juegos, MP3, MP4... ni otros aparatos y materiales 
que no sean de uso exclusivo de la clase. Si se encuentra a algún alumno/a con una de estas máquinas o 
aparatos en las dependencias del Centro, se les retendrá durante una semana y sólo les será devuelto a los 
padres. 
.  
En el caso que algunos padres, excepcionalmente, necesiten que su hijo/a traiga el móvil, pedirán autorización a 
la Directora de Infantil y Primaria.  
 
HORA DE ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO, ACCESO AL CENTRO  Y LUGAR DE ESPERA  

� Las puertas del colegio para la entrada de los alumnos se abrirán a las 8,45 de la mañana y a las 14,45 
por la tarde (lunes y martes). 

� Los alumnos que no vengan en transporte escolar, utilizarán exclusivamente para la entrada y salida la 
puerta de la Calle Vandalino.  

� La entrada de autobuses de la calle San Juan de Dios no es para entradas y salidas peatonales ni de 
vehículos particulares. 

� El acceso de padres y madres u otras personas a las distintas dependencias del colegio, se hace desde 
Información. No se puede acceder a las aulas en horario lectivo. 

� Con el fin de facilitar la organización y respetar el trabajo de todos, a las horas de recogida de los 
alumnos y alumnas de  E. Primaria, se ruega que no accedáis a la galería central. 

 
 
Contamos con vuestra colaboración ya que compartimos con vosotros-as la preciosa –aunque también difícil- 
tarea de educar. En este momento que vive nuestra sociedad queremos contribuir desde el colegio a aportar 
razones para la esperanza, la solidaridad, el esfuerzo, el compromiso….Iniciamos este curso con renovada ilusión. 
 
Gracias por la confianza que nos otorgáis trayendo vuestros hijos e hijas a este colegio. Feliz curso 2012-13. 
 
 
Un cordial saludo 
 
Juani Baena   


