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Este es el documento en el que trataremos de aclarar las dudas que nos trasladéis. Para 

hacerlo más ágil, las respuestas a vuestras preguntas irán en color azul en cada 

mensaje que recibamos y publiquemos. Muchísimas gracias por vuestro interés. 

 

28-Febrero 

 

Buenas tardes 

Hemos estado mirando la página web del AMPA y la de la empresa ACTEX. 

En la del AMPA no se puede acceder a la información de precios salvo si se está 

registrado y se paga cuota.  

En la página de ACTEX solo figura el precio del servicio madrugadores, por favor, ¿nos 

pueden facilitar los precios de las extraescolares y de la ludotarde? Este curso no se han 

ofertado estos servicios. Creo que esa es la razón para que no estén publicados los 

precios. Para consultar precios de otros cursos utiliza la dirección de correo de ACTEX o 

su teléfono. Te informarán sin problema. 

Y otra duda, ¿en INFANTIL llevan bata? Siempre en el servicio de comedor. Para el día 

a día de clase os informaremos en la reunión de final de curso en el caso del alumnado 

de tres años, y publicaremos todos los materiales necesarios para el siguiente curso de 

todos los niveles en nuestra web. 

Gracias 

Un saludo 

 

Buenos Días, 

Pueden explicar en que consiste la línea fría del comedor? ¿Viene la comida 

congelada?. La comida llega cocinada y se conserva en nuestros frigoríficos. En ningún 

caso está congelada. 

Gracias. 

NOELIA 
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24-Febrero 

 

Hola me gustaría saber que clase de proyecto educativo tiene el centro tanto en infantil 

como en primaria ( si trabajan por proyectos En Educación Infantil trabajamos por 

proyectos , fichas etc) si suelen tener muchos deberes Estamos debatiendo el tema de 

los deberes, es una cuestión que atañe a toda la comunidad educativa y cuanto ratio y 

vias hay por clase Somos un colegio de tres vías, tres clases por curso. La ratio en 

Cuarte es de 22 alumnas y alumnos en Infantil y 24 en Primaria.  Muchas gracias ¡ 

Marta 

 

Hola, al cambiarnos de domicilio tenemos que cambiar a los niños de colegio, el 

problema es que no nos dan la casa nueva hasta después de verano y no nos podremos 

empadronar hasta entonces...que podemos adjuntar para justificar el no estar 

empadronados en la fecha? Gracias de antemano Cuando publiquen las instrucciones 

para la solicitud de plazas lo harán con las puntuaciones a aplicar. Normalmente hay que 

estar empadronado en Cuarte en el periodo indicado para tener derecho a puntos.  

Marta 

 

 

19-Febrero 

 

Buenos días... hermanos con apellidos son diferentes… consulto por si os tenemos que 

hacer llegar algún tipo de documentación  especifica. Pediremos que con el impreso de 

matrícula nos adjuntéis fotocopias de los libros de familia 

Desde ya muchas Gracias.  

M. 

 

Buenos Días, 

Tengo dos preguntas. 

La primera, tengo una hija de 3 años, podéis indicarnos como es el periodo de 

adaptación? Los primeros 5 días de curso citamos a niños y niñas de tres años en 

grupos pequeños y en periodos de tiempo que no suponen toda la jornada 

escolar.Intentamos habituarlos a nuestros espacios, maestras y compañeros y 

compañeras. Os daremos más información, una vez resuelta la matrícula, en una 
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primera reunión que celebraremos el 29 de junio para, entre otras cosas, daros 

recomendaciones para el verano e informaros de esos primeros días. 

Y segundo, aunque no se sepan fechas todavía, podéis decirnos cómo es la mecánica 

de las matrículas? donde debemos presentarlas, en nuestra primera opción? Donde 

podremos descargar los formatos? El año pasado se hizo de manera telemática y en 

caso de fuerza mayor con cita previa. Todavía no está regulado el proceso para este 

periodo de solicitud de plaza. Os mantendremos al día informados en la web y en los 

teléfonos. Tened un poco de paciencia pero preguntadnos todas las dudas que os 

surjan. Responderos no es ninguna molestia. 

Desde luego esperamos que nuestro cole sea vuestra primera opción 

Muchas gracias. 

Noelia 

 
 

 

Buenas tardes para los q ya tenemos un hijo en el cole, se sabe q pasos tenemos q 

seguir para matricular al hermano pequeño q entra este año al cole?  

A los que ya tengáis hermanos y hermanas en el cole os iremos dando información por 

tokapp, nuestra plataforma de comunicación interna. 

Gracias un saludo  

Pili 

 

Buenos días. 

Nuestras dudas acerca del centro son las siguientes: 

-Precio del servicio de madrugadores/comedor/actividades extraescolares. La empresa 

que gestiona estos servicios es ACTEX. En su página web tienes información acerca de 

sus condiciones y precios. 

-En el horario del comedor de 14:00 a 16:30, hay siesta para los pequeños? O que 

actividades realizan? Hay siesta en 3 años. El suelo de sus clases es radiante. Se 

tumban en esterillas. Normalmente en el primer trimestre todo el alumnado de 3 años 

hace la siesta. En el segundo algunos niños y niñas ya quieren salir al patio y en el 

tercero, con el buen tiempo, hay muy poco alumnado que se quede en clase. 

-Que horarios de salida hay si se queda en el comedor? La salida es a las 16:30, pero 

existe otra intermedia a las 15:30. Los horarios este curso han variado unos minutos por 

la situación que padecemos. 

-El comedor es de linea fria o caliente? Línea fría. 

-Suelen salir las actividades extraescolares por la tarde? Las actividades extraescolares 

se ofertan en ACTEX y el horario en el que se realizan es de 15:30 a 16:30, para que el 

alumnado pueda ser recogido por las familias o utilizar el servicio de autobús de vuelta a 
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casa. En situación de normalidad, otros cursos también se ofrece un servicio de 

ludotardes de 16:30 a 17:30. 

Muchas gracias por su tiempo.  

Un saludo.  

Lucian 
 


