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Circular 01, de 10 de septiembre de 2018 

Estimadas Familias: 

En primer lugar queremos darles la bienvenida al año académico 2018-2019.  

El curso pasado comenzamos a utilizar la plataforma Papás 2.0 como cauce oficial 

de comunicaciones, tal y como indicaban las Instrucciones de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes. Si han extraviado la contraseña o no recuerdan el 

usuario, pueden volver a solicitarlo en la secretaría del centro personalmente y con el 

DNI original. El usuario y la contraseña es personal para cada uno de los progenitores 

del niño. Les recordamos que pueden dar de alta el sistema de avisos para que les llegue 

una alerta al correo electrónico cada vez que reciban un nuevo mensaje (en la web del 

Centro pueden encontrar un documento que explica cómo hacerlo paso a paso).  

Además, disponemos de la web corporativa del centro a través de la dirección 

www.fabricadearmas.es y del muro de Facebook @fabricadearmas o 

www.facebook.com/fabricadearmas. También pueden dirigirse al centro por correo 

electrónico en las direcciones info@fabricadearmas.es y 45003644.cp@edu.jccm.es y 

del teléfono 925220288. 

Continuamos con el uniforme escolar del centro, de manera totalmente 

voluntaria, que consiste en pantalón largo, corto o falda color azul marino vaquero, polo 

blanco de manga corta con escudo del centro bordado en azul marino, jersey granate 

con cuello de pico y escudo del centro bordado en color blanco, zapato colegial, 

calcetines o leotardos granates y abrigo. Para Educación Física, el chándal es el modelo 

Champion IV de la firma Joma, con sudadera granate y pantalón azul marino. Pueden 

descargar de la web del centro información más detallada y adquirir las prendas en 

Agrupación Guerrero (Toledo). 

En Educación Primaria, el centro recomienda adquirir la Agenda Unificada con un 

formato estándar para todos los alumnos ya que les facilita su utilización. Los tutores 

serán los encargados de coordinar la entrega de estas agendas cuyo coste es de 2 €. 

Les recordamos que durante los meses de septiembre y junio el horario de clases 

es de 9:00 h. a 13:00 h., ampliándose hasta las 14:00 h. el resto de los meses del curso. 

Rogamos respeten la puntualidad tanto en la llegada como al recoger a los niños. En 

caso de tener que salir del centro de manera extraordinaria, les pedimos que tengan en 

cuenta las franjas horarias para interrumpir lo menos posible las clases, intentando 

efectuar estas salidas o llegadas extraordinarias preferentemente durante el periodo de 

recreo. 
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El horario del aula matinal será de 7:30 h. a 9:00 h. El desayuno se servirá desde 

las 7:30 h. hasta las 8:30h. El comedor escolar tendrá el horario habitual, de 13:00 h. a 

15:00 h.  en septiembre y junio, y de 14:00 h. a 16:00 h. el resto del curso. 

Los usuarios no habituales de comedor y/o aula matinal deben cumplimentar un 

documento del centro la primera vez que utilicen el servicio. Cada vez que vayan a 

utilizar el servicio de comedor deben comunicárselo a la conserje. 

Anexo a este documento les adjuntamos el Calendario Escolar oficial de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha. A este calendario hay que añadir los dos días 

festivos decretados por la Junta Local de Gobierno de Toledo, y que son el 23 de Enero 

(San Ildefonso, patrón de la ciudad) y el 19 de marzo (San José). Además, les 

comunicaremos los dos días festivos educativos que se acordarán en el Consejo Escolar 

Municipal de la ciudad de Toledo, previsiblemente a finales de octubre o principios de 

noviembre. 

También queremos recordarles que deben mantener informado al Centro sobre 

los cambios de domicilio y números de contacto telefónico. Los alumnos que tengan 

algún tipo de alergia o intolerancia alimenticia también deben constar en un registro del 

centro.  

A lo largo del mes de noviembre tendrá lugar la renovación de miembros del 

Consejo Escolar del centro. Les animamos a presentar la candidatura. 

Según las normas de Organización y Funcionamiento del Centro, pueden elegir 

el cambio entre las optativas de Religión o Valores Cívicos durante la primera quincena 

de septiembre.  

 La atención a familias tendrá lugar, previa petición de cita, los martes entre las 

8:00 h. y las 9:00 h. Será el tutor quien les aclare con más detalle en la reunión de inicio 

de curso el procedimiento para la obtención de la cita, así como las normas que rigen el 

centro y las específicas que tendrán lugar en el aula. Todos somos conscientes de la 

importancia de la educación en convivencia para la sociedad en todos los ámbitos.  

 Durante este curso hemos establecido el siguiente horario de secretaría para la 

atención a usuarios: 

- Lunes y jueves, de 13:30 h. a 14:00 h.  

- Martes, miércoles y viernes, de 9:00 h. a 9:30 h. 
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No obstante, el horario de secretaría se incrementará en los periodos de mayor 

tramitación de documentos. 

 

Para finalizar les informamos de las reuniones de tutoría grupales que tendrán 

lugar en las siguientes fechas:  

2º de Educación Infantil (Raquel Jiménez): Miércoles 19 de septiembre, 13:00 h. 

3º de Educación Infantil (Estrella Peinador): Martes 18 de septiembre, 13:00 h. 

1º de Educación Primaria (Juanjo Pérez): Jueves 27 de septiembre, 17:00 h. 

2º de Educación Primaria (Julia Alonso): Martes 25 de septiembre, 13:00 h. 

3º de Educación Primaria (Sonsoles Montero): Jueves 27 de septiembre, 13:00 h. 

4º de Educación Primaria (Rubén Lozano): Miércoles 26 de septiembre, 13:00 h. 

5º de Educación Primaria (Carlos Eroles): Lunes 24 de septiembre, 13:00 h. 

6º de Educación Primaria (Fran Cano): Martes 25 de septiembre, 17:00 h. 

 

Les deseamos un buen curso y les agradecemos su colaboración y su confianza. 

 

La Dirección del Centro. 
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