CIRCULAR Nº1
CURSO

16/17
16/17

CIRCULAR Nº 1, CURSO 16/17
Alcorcón, 19 de julio de 2016
Queridas familias:
Ante el inicio del próximo curso, os enviamos esta primera
circular informativa, que rogamos leáis con suma atención.
1.-CALENDARIO Y HORARIO:
1.a) Comienzo de curso:
 1º ciclo de E. Infantil (1 y 2 años): viernes 2 de
septiembre en horario de mañana y tarde.
 2º ciclo de E. Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato: viernes 9 de septiembre en horario de
mañana y tarde.
1.b) Horario general del curso:
El horario del curso será el siguiente:
 - Escuela Infantil :
(1 a 3 años). de 9/10 a 13 y de 15 a 17:30
( 4 y 5 años ) ....... de 9/9:30 a 13 y de 15 a 17:30
 - Primaria : de 9 a 13 y de 15 a 17:30
 - 1º y 2º E.S.O.
 De lunes a jueves .. de 9 a 13:45 y de 15:30 a 17:30
 Viernes (mañana) .............................. de 9 a 14:30
 Viernes tarde – Estudio (opcional).. de 15:30 a 17:30
 - 3º E.S.O.
 Lunes y miércoles ......... de 9 a 13:45 y de 15:30 a 17:30
 Martes, jueves y viernes............................... de 9 a 14:30
 - 4º E.S.O.
 Miércoles ......... de 9 a 13:45 y de 15:30 a 17:30
 Lunes, martes, jueves y viernes...... de 9 a 14:30


- Bachillerato ……….. continuado de 9:00 a 14:30

1.c) Finalización del curso:
 1º ciclo de E. Infantil (1 y 2 años): 30 de junio 2017
 2º ciclo de E. Infantil y Primaria: 22 de junio 2017
 Secundaria y Bachillerato: 22 de junio de 2017
Los alumnos/as que necesiten ampliar el horario de
entrada pueden llegar a partir de las 7:00 o las 8:00 horas
comunicándolo los primeros
días de septiembre en
Secretaría.
A los alumnos/as que opten por este adelanto de horario se
les puede dar el desayuno, que tendrán que traer de casa. También
pueden contratarlo con el Centro.
Los alumnos/as de Educación Infantil y Educación
Primaria que necesiten ampliar el horario de salida pueden
hacerlo hasta las 18:15 o 19:00 horas, comunicándolo los
primeros días de septiembre en Secretaría.
CALENDARIO ESCOLAR 16/17
Según instrucciones de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, el calendario escolar de vuestros hijos/as
para el curso 16/17 es el siguiente:
* Vacaciones de Navidad: 2º ciclo E.I., Primaria, Secundaria y
Bachillerato, desde el día 23 de diciembre de 2016 hasta el 8 de
enero de 2017 ambos inclusive. 1 y 2 años, desde el día 26 de
diciembre de 2016 hasta el 2 de enero de 2017, ambos inclusive.
* Vacaciones de Semana Santa: 2º ciclo de E.I., Primaria,
Secundaria y Bachillerato, desde el día 7 al día 17 de abril de
2017, ambos inclusive. Primer ciclo de E.I. (1 y 2 años) desde el día
10 al día 17 de abril de 2017, ambos inclusive.





* Festivos año 2016:
12 de octubre.
01 de noviembre.
06 de diciembre
08 de diciembre.

* Festivos año 2017:
Los días de fiesta nacional, los días que determine la
Comunidad de Madrid y los de fiesta local, pendientes de publicar
a fecha de hoy.





* Otros días no lectivos:
31de octubre de 2016.
9 de diciembre de 2016.(*)
17 de febrero de 2017.(*)
17 de marzo de 2017.(*)
(*) excepto 1 y 2 años)
 Otras fechas de interés:

ESCUELA INFANTIL: Se convoca a todas las familias de
E. Infantil a una reunión de presentación del Claustro de
Profesores y del curso escolar en las fechas y horarios que
se indican a continuación:
Jueves día 1/09, a las 18:00 horas: 1y 2 años.
Jueves día 1/09, a las 19:00 horas: 3 años.
Lunes día 5/09, a las 18:00 horas: 4 años.
Lunes día 5/09, a las 19:00 horas: 5 años.
EDUCACIÓN PRIMARIA: Se convoca a todas las familias
de E. Primaria a una reunión de presentación del Claustro
de Profesores y del curso escolar en las fechas y horarios
que se indican a continuación:
1º PRIM.: martes día 6/09 a las 18:00 horas
2º PRIM.: martes día 6/09 a las 19:00 horas
3º PRIM.: miércoles día 7/09 a las 18:00 horas
4º PRIM.: miércoles día 7/09 a las 19:00 horas
5º PRIM.: lunes día 12/09 a las 18:00 horas
6º PRIM.: jueves día 15/09 a las 18:00 horas

SECUNDARIA Y BACHILLERATO: Se convoca a todas las
familias de E. Primaria a una reunión de presentación del
Claustro de Profesores y del curso escolar en las fechas y
horarios que se indican a continuación:
1º ESO.: martes día 13/09 a las 18:00 horas
2º ESO.: martes día 13/09 a las 19:00 horas
3º ESO.: miércoles día 14/09 a las 19:00 horas

4º ESO.: miércoles día 14/09 a las 18:00 horas
1º BACH.: martes día 20/09 a las 18:00 horas
2º BACH.: martes día 20/09 a las 19:00 horas
Al finalizar cada trimestre se hará entrega de los informes
pedagógicos y calificaciones (en su caso), para lo cual se os
convocará oportunamente. Os rogamos que asistáis a las
reuniones sin vuestros hijos/as.
2.- MATERIAL FUNGIBLE.Seguiremos utilizando material común, tanto en la Escuela
Infantil como hasta 4º de Primaria. No obstante, en determinadas
áreas cada alumno/a trabajará con textos, cuadernillos
individuales y personales o material específico de plástica, que ellos
deben aportar.
A partir de 5º de Primaria, E.S.O. y Bachillerato, cada
alumno/a deberá traer el material escolar y libros de texto
que cada profesor estime conveniente.
2.1- LIBROS DE TEXTO Y AGENDA ESCOLAR.Desde el día 19 de julio, tanto en la página Web del
Colegio como en la Secretaría del Centro está a vuestra
disposición la relación de libros de texto correspondiente al
Curso 2016/2017, así como el modo de adquisición y forma
de pago de los mismos. La venta de libros se realizará en la
Biblioteca a partir del 29 de agosto. Con el fin de dar un
servicio más rápido y eficaz en la recogida de libros, os
rogamos que sigáis el siguiente horario:
 Del 29 de agosto al 7 de septiembre: de 11:00 a 13:00
horas.







Del 29 al 31 de agosto: Todos los niveles
Día 1/09: 1º, 2º y 3º de Primaria.
Día 2/09: 4º, 5º y 6º de Primaria.
Día 5/09: 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.
Día 6/09: 1º y 2º de Bachillerato.
Día 7/09: Escuela Infantil.

 Del 9 al 13 de septiembre: de 9:15 a 13:00 y de 15:15 a
17:00 horas.
 Día 9/09: Todos los niveles.
 Días 12 y 13/09: Todos los niveles
 Las familias con hijos en diferentes cursos
deberán acudir el día correspondiente al menor de
ellos.
 Los alumnos/as de 1 y 2 años llevarán una agenda
que se encuentra a la venta en el horario de venta
de libros.
 Del 14 al 16 de septiembre últimos días para comprar
los libros.
Se ruega se compuebe que los libros que se retiran sean los
correctos para evitar devoluciones innecesarias.
3.-CHÁNDAL DEL COLEGIO (ESCUELA INFANTIL y PRIMARIA):
Todos los alumnos/as deberán vestir el chándal del
colegio quedando a criterio de las familias el uso del equipo
de verano o invierno en función de la climatología.
La equipación completa consta de:
 Pantalón corto
 Pantalón largo
 Camiseta manga corta
 Camiseta manga larga
 Sudadera
Aquellas familias que necesiten adquirir nuevos
chándals, lo podrán hacer en el siguiente horario frente a la
Biblioteca del Centro:
Del 29 de agosto al 7 de septiembre: de 11:00 a
13:00 horas.
- A partir del 9 de septiembre: Avisar en Secretaría.
Mañanas: de 12:30 h a 13:00 h.
Tardes:
de 17:00 h a 17:30 h.

4.-NORMATIVA BÁSICA DE ESCUELA INFANTIL.Para los alumnos/as de la Escuela Infantil, el horario
de entrada durante la primera semana de curso será
preferentemente a las 10 horas.
Para los nuevos alumnos y los más pequeños (1, 2 y 3
años) os aconsejamos que se incorporen poco a poco a la
Escuela, con horario más corto y flexible, con el fin de
lograr que los pequeños se integren de una forma agradable
y progresiva.
Los niños/as de 1, 2 y 3 años aportarán:
Pañales (niños de 1 y 2 años que lo necesiten).
Una camiseta, un pantalón y un jersey de recambio (no es
necesario que sea el chándal oficial de la E. Infantil).
- Bragas o calzoncillos.
- Un par de zapatos o deportivas.
-

En las reuniones convocadas para los días 1 y 5 de
septiembre hablaremos con más detenimiento sobre estos y
otros aspectos, por lo que os recordamos la importancia de
asistir a las mismas.
5.-ASPECTOS ECONÓMICOS.El recibo mensual, resulta de dividir el coste anual total del
alumno/a, entre diez partes iguales, de septiembre a junio, ambos
inclusive y en todos los cursos escolares.
NOTA IMPORTANTE: Para los alumnos/as de 2º de
Bachillerato, el importe del recibo correspondiente al mes
de junio les será prorrateado en los meses de abril y mayo.
6.- PÓLIZA DE ACCIDENTES.Todos los alumnos/as del Centro, deberán abonar la Póliza
Colectiva de Accidentes que se cobrarán con el recibo del
mes de octubre cuyo resumen de garantías está a disposición de
los padres que lo deseen en la Secretaría del Centro.

7.-COMEDOR.El precio de este servicio será de septiembre a junio, ambos
inclusive.
Este precio, que comprende la comida y la atención en el
comedor y el patio, es el resultado de dividir el coste anual del
servicio por alumno/a, por los diez meses, al margen de los días
del mes que se utilice.
Los alumnos/as que podrán hacer uso del servicio de
comedor de forma esporádica.
Todo el alumnado que haga uso de este servicio, se
compromete a acatar la normativa que existe en el Centro. Dicha
normativa será facilitada a todos los alumnos que hagan uso de ese
servicio a principio de curso.
Para los escolares de 1 año se confeccionará un menú
especial, del cual se os informará puntualmente.
ALUMNOS/AS CON TARTERA:
Pueden hacer uso de este servicio alumnos/as matriculados a
partir de 3º de Primaria. El precio será de septiembre a junio,
ambos inclusive. Este precio incluye la atención en el comedor y la
vigilancia en el patio. El Centro facilita de manera gratuita el uso de
la cámara caliente para la conservación de los alimentos.
Para fomentar en los niños unos hábitos saludables de
alimentación, facilitar las tareas de limpieza y evitar posibles
riesgos sanitarios, se establece la siguiente normativa para el uso
de tarteras:
1. Los alumnos/as deberán traer el menú completo incluyendo
pan y postre. Cada mes todas las familias recibirán el menú a
seguir elaborado para ellos y que deberán traer cada día.
También deberán traer plato, vaso y cubiertos.
2. Las tarteras deben ir identificadas con el nombre y el grupo
del alumno.
3. Las tarteras podrán dejarse en el comedor a partir de las 8:50
h. de la mañana.

4. Dichas tarteras deberán ser recogidas antes de las
15:00 h. los alumnos de PRIMARIA y de las 15:30 h. los
de SECUNDARIA y BACHILLERATO.
5. El Centro no se hace responsable de las tarteras que no
hayan sido recogidas a esa hora.
6. No se pueden traer alimentos que necesiten estar refrigerados.
7. Todos los alumnos que usen el servicio de comedor con tartera
están obligados al cumplimiento de estas normas.
Uso de la cámara caliente:
1. Se deberán traer comidas calientes, no congeladas ni
refrigeradas, para evitar el deterioro de los alimentos. La
función de la cámara caliente es conservar los alimentos a la
temperatura adecuada y no descongelar.
2. Sólo se podrán utilizar recipientes metálicos. En ningún caso
se podrán utilizar recipientes que contengan algún elemento
de material plástico.
3. Los recipientes deben tener cierre hermético para evitar que se
derrame el alimento dentro de la cámara.
4. El Centro no se hace responsable del deterioro o desperfectos
producidos en los recipientes que no se ajusten a estas
características.
5. Los recipientes serán entregados en cocina antes de las 9,00
h. para que sea este personal quien lo introduzca en la
cámara caliente.
Os recordamos que la utilización de recipientes térmicos no
hace necesario su conservación en la cámara caliente.
8.- RUTA.El precio mensual de este servicio resultan de dividir el costo
anual del servicio entre el número de usuarios. Por lo tanto,
aquellos alumnos que utilicen este servicio con carácter fijo,

se comprometen a su utilización desde septiembre a junio,
ambos inclusive.
Para la utilización con carácter esporádico del servicio de
autocar se cargarán en el recibo del mes siguiente.
- Será obligatorio que los alumnos/as ocupen los asientos
destinados a usuarios esporádicos, y acepten las normas de uso
de este servicio que establece el Centro.
Adjunto os enviamos, con carácter provisional, las rutas y
horarios para el curso 16/17. Si al comienzo de curso hubiese
alguna variación, se comunicaría oportunamente a los usuarios de
la mencionada ruta.
9.- CONVIVENCIAS Y GRANJA ESCUELA.
Las convivencias de Primaria y Secundaria y la Granja
Escuela de E. Infantil son actividades curriculares del Centro en las
que participan, junto a los alumnos, sus tutores y profesores. Por
esta razón, no se programan actividades alternativas en el Centro
para esos días. Los alumnos que por cualquier causa no asistan a
las convivencias o Granja Escuela, deberán permanecer en sus
casas mientras dure la actividad.
10.- TELÉFONOS MÓVILES:
Conforme a lo establecido en el Reglamento de Régimen
Interior, recordamos que en:
 E. PRIMARIA: no está permitido utilizar el teléfono
móvil ni otros dispositivos electrónicos durante la
jornada escolar. El Colegio tiene habilitadas variadas y
suficientes alternativas para garantizar la comunicación con
las familias.
 ESO y BACHILLERATO: no está autorizado tener el
teléfono móvil ni otros aparatos electrónicos de
entretenimiento encendidos durante el horario escolar
y sólo se podrán usar en los patios durante el horario
de recreo, para comunicación telefónica con los padres.
El no cumplimiento de esta norma será motivo de falta
grave y su correspondiente sanción. Por todo ello

recomendamos que los alumnos no traigan dichos aparatos al
colegio si no es imprescindible. Si lo fuera, el alumno/a será
siempre responsable de su cuidado.
11.- TAQUILLAS.
En las aulas de Secundaria y Bachillerato, existen taquillas
para que todos los alumnos puedan guardar sus libros y otros
objetos personales. Con el recibo del mes de octubre se cobrará una
cuota única anual en concepto de mantenimiento y candado de la
taquilla.
12.- HORARIO Y PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS.Para facilitar la dinámica de las diferentes actividades, es
necesario establecer unos horarios y unos itinerarios a la hora de
dejar o recoger a vuestros hijos.
El horario y las puertas de entrada y salida para alumnos son
los siguientes:
E. INFANTIL:
o

o

MAÑANA:



Entrada: a partir de las 8:45 por la calle Drago.
Salida: a partir de las 12:50 por la calle Drago.




Entrada: a partir de las 14:55 por la calle Drago.
Salida: a partir de las 17:15 por la calle Drago o de las 17:25
por la puerta principal (Av. Pablo Iglesias).

TARDE:

E. PRIMARIA: 1º y 2º:
o

o

MAÑANA:



Entrada: a partir de las 8:50 por la calle Drago.
Salida: a partir de las 13:00 por la calle Drago.




Entrada: a partir de las 14:55 por la calle Drago.
Salida: a partir de las 17:30 por la calle Drago.

TARDE:

E. PRIMARIA: 3º, 4º, 5º y 6º:
o

MAÑANA:



Entrada: a partir de las 8:50 por la puerta principal (Av. Pablo
Iglesias).
Salida: a partir de las 13:00 por la calle Drago.



Entrada: a partir de las 14:55 por la calle Drago.



o

TARDE:



Salida: a partir de las 17:30 por la puerta principal (Av. Pablo
Iglesias).

Los alumnos que a mediodía no se quedan en el comedor no
podrán acceder al centro hasta la hora y por la puerta que os
hemos indicado.
El objetivo de estas normas es asegurar que las actividades
que se realizan en los patios o los desplazamientos de los alumnos
a talleres, laboratorios, instalaciones deportivas, etc., se desarrollen
con normalidad y sin interrupciones. Por este motivo, os
agradeceremos que respetéis los horarios y las puertas de acceso
antes indicadas.
Si por cualquier motivo llegáis antes de las horas indicadas,
por favor esperad en la puerta principal, no en los patios o en el
vestíbulo del Colegio.
Con el fin de favorecer la dinámica y ambiente de trabajo,
os recordamos que no está permitido el acceso a las aulas y
pasillos dentro del horario escolar, a menos que sea
imprescindible.
Os rogamos que acudáis a Secretaría o Conserjería para
cualquier necesidad.
Es importante que hagáis llegar a los tutores/as la
justificación de las faltas de asistencia de vuestros hijos/as.
Como sabéis, para ésta o cualquier otra información, podéis
consultar la página Web del Centro:
www.colegioamanecer.es
Si aún no os habéis registrado en la página web del colegio
para acceder a la zona privada, podéis ver el procedimiento para
realizar dicho registro en el anexo 4.
Igualmente podéis seguir el día a día de la actividad escolar
en nuestro Twitter @ColeAmanecer, o Facebook @coleamanecer.

13.- PLAN DE CONVIVENCIA.
El Centro, como refuerzo a su proyecto pedagógico, posee un Plan
de Convivencia. Aquellas familias que no tengan copia del mismo
pueden solicitar una copia impresa en la Secretaría del Colegio o pueden
consultarla en la página web del Centro:
www.colegioamanecer.es/nuestrocolegio/plan

14.- PLATAFORMA ALEXIA FAMILIA.
En las primeras semanas del curso, las nuevas familias,
recibiréis por correo electrónico las claves para acceder a la
plataforma Alexia Familia, junto con las instrucciones para
registraros. En esta plataforma podréis ver, según etapas, los
aspector más relevantes de la vida escolar de vuestros/as hijos/as
y establecer comunicación con los tutores.
15.- VÍAS DE COMUNICACIÓN.Os recordamos que tanto la Dirección como los
jefes/as de estudio y demás departamentos, están
disposición para atenderos, tanto solicitando una
personal como a través del correo electrónico, para
facilitamos las diferentes direcciones:

respectivos
a vuestra
entrevista
lo cual os

Escuela Infantil:
Educación Primaria:
ESO :
Bachillerato:
Dep. Orientación:
Dirección: :
Secretaría/Alumnos:
Secretaría:

jinfantil@colegioamanecer.com
jprimaria@colegioamanecer.com
jeso@colegioamanecer.com
jbachillerato@colegioamanecer.com
orientacion@colegioamanecer.com
direccion@colegioamanecer.com
gestionalumnos@colegioamanecer.es
secretaria@colegioamanecer.com
Naturalmente para poder responderos personalmente, os
rogamos que en dichos correos nos facilitéis vuestros datos.
Recibid un cordial saludo.

La Dirección.

ANEXO 1
RUTA
ESCOLAR

RUTA

-

Nº 1

LEGANES – ALCORCON
MAÑANA
Dr. Fleming, 35

7:40

Urbanización Leganés 1

7:50

Campo de tiro (Superm. Plus)

7:52

Camino Polvoranca / Cebada
C/ Alcalde Pablo Durán / Móstoles (Arr.Culeb)

7:55
8:00

Puerta del Sur (Parada taxi)

8:10

Av. Fernández Ochoa / esq. Sapporo

8:12

Avda. Libertad /esq. Fernández Ordóñez

8.15

Los Nardos, 47

8:20

Astorga

8:30

Derechos Humanos / Porto Cristo

8:33

Avda. Lisboa (Polideportivo frente P. Lagos)

8:34

Colegio

8:45

Se recomienda estar 5 minutos antes en la parada
RUTA

-

Nº 1

LEGANES – ALCORCON
TARDE
Colegio

17:35

Alcalde J. Aranda/Porto Cristo(marquesina)

17:40

Los Nardos, 47

17:45

Joaquin Vilumbrales (Marquesina Metro)
Av. De la Libertad

17:50
17:55

Ministro Fernandez Ordoñez

18:00

C/ Petroleo (Marquesina)

18:03

Av. Pueblo Saharahui

18:06

Campo de tiro C/ Alamo

18:10

Urbanización Leganés 1

18:15

Dr. Fleming, 24

18:25

Se recomienda estar 5 minutos antes en la parada

RUTA - Nº 2
ARROYOMOLINOS - MOSTOLES
MAÑANA
C/. Marbella (Marquesina)

7:53

C/. Benidorm. Nº 12

7:58

C/. Del Potro (Marquesina)

8:07

Parque Coímbra (Mercadona, marquesina)

8:16

Avda. de Móstoles (Frente Colegio Rosales)

8:30

Avda. de Portugal (Marquesina, frente al S. DIA)

8:35

Colegio

8:45

Se recomienda estar 5 minutos antes en la parada

RUTA - Nº 2
ARROYOMOLINOS - MOSTOLES
TARDE
Colegio

17:35

Avda. de Portugal (Marquesina, frente al S. DIA)

17:45

Avda. de Móstoles (Colegio Rosales)

17:50

Parque Coímbra (Mercadona, marquesina)

18:05

C/. Del Potro (Marquesina)

18:15

C/. Benidorm. Nº 12

18:24

C/. Marbella (Marquesina)

18:29

Se recomienda estar 5 minutos antes en la parada

ANEXO 2
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL
CENTRO ESCOLAR
AMANECER



PINTURA:



Martes y jueves de 14:00 h, a 15:00 h.
Puede ser 1 día o 2.



MÚSICA:




Primaria y Secundaria 1 día – 1 hora.
4 y 5 años 1 día – 45 minutos.
Dependiendo del nivel del alumno y pendiente de
horarios.



TEATRO:



1 día a la semana.



AJEDREZ:








Martes:1º de Primaria de 13,50 a 14,50 h.
Miércoles: 2º de Primaria de 13,50 a 14,50 h.
Jueves: 3º y 4º de Primaria de 13,50 a 14,50 h
Jueves: 5º y 6º Primaria de 13,00 a 13,50 h
Jueves: 1º y 2º de ESO de 14,30 a 15,30 h.
TALLER DE PROGRAMACION Y ROBOTICA:

 Lunes y Miércoles: ESO de 17,30 a 18,30 h.
 Martes y Jueves: 5 años 1º y 2º Primaria de 14,00
a 15,00 h.
 Lunes y Miércoles: 3º y 4º de Primaria de 14,00 a
15,00 h.
 Lunes y Miércoles: 5º y 6º de Primaria de 13,00 a
14,00 h.
Para más información, dirigirse a la Secretaría del
Centro.

ANEXO 3
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL
CENTRO DEPORTIVO
AMANECER

Os recordamos que las actividades deportivas extraescolares del Centro
Deportivo Amanecer darán comienzo dependiendo de la actividad, y serán las
siguientes:
ACTIVIDADES CON MONITOR


NATACIÓN NIÑOS: 16/09/2016

3 días

2 días

1 día



NATACIÓN BEBES: 16/09/2016

2 días

1 día



FÚTBOL (SALA, 7 y 11): 15/09/2016

1 ó 2 días



PADEL: 01/09/2016

1 ó 2 días



DANZA MODERNA: 16/09/2016

1 ó 2 días
Según edades



TENIS: 01/09/2016

1, 2 ó 3 días



AIKIDO: 15/09/2016

2 días



JUDO: 14/09/2016

3 días



BALONCESTO: 14/09/2016

2 días



ATLETISMO: 19/09/2016

2 días

ANEXO 4
NORMAS PARA
REGISTRARSE
EN LA
PAGINA WEB

NORMAS PARA REGISTRARSE EN LA PÁGINA WEB
1. Entregar en secretaría la ficha con el correo electrónico que se va a
utilizar para el registro web. Hay que tener en cuenta que, además, a
este correo llegarán en el futuro las circulares, comunicaciones y
cualquier otra información que el colegio envíe a las familias.
2. Entrar en la página web del colegio (www.colegioamanecer.es) y pulsar
sobre el icono del candado y la palabra Login en la parte superior
derecha.

3. En el nuevo cuadro, pulsar sobre “Crear una cuenta” y rellenar los
datos que pida el sistema. MUY IMPORTANTE: utilizar para registrase el
mismo correo electrónico que se haya facilitado en Secretaría. De lo
contrario el sistema no lo reconocerá y no autorizará el registro.
4. En un plazo de 24 a 48 horas estarán registrados y podrán entrar, con
el nombre de usuario y contraseña con el que se hayan dado de alta,
en la parte privada de la web.
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