LA ESCUELA LE HABLA A LOS PADRES
Nuestro “Istituto Comprensivo Bruno da Osimo” ofrece los siguientes horarios escolares:
PREESCOLAR
“Il sorriso dei bimbi” en Frazione Abbadia, via Abbadia, teléf. 071/781293
De lunes a viernes de 7:50 a 15:50
Primera salida a las 12:00/12:15
Segunda salida desde las 13:15 hasta las 14:00
“Madiba” en Pzza Giovanni XXIII teléf. 071/7131508 en Osimo
De lunes a viernes de 7:45 a 15:45
Primera salida a las 11:45/12:00
Segunda salida desde las 13:00 hasta las 14:00
“Arcomagico” en Frazione San Biagio, Via Manzoni, 1 teléf. 071/7202124
De lunes a viernes de 7:45 a 15:45
Primera salida a las 11:45/12:00
Segunda salida desde las 13:00 hasta las 13:30
“San Giuseppe da Copertino” en via Michelangelo, 100 en Osimo teléf. 071/7231614
De lunes a viernes de 8:00 a 16:00
Primera salida a las 11:45/12:00
Segunda salida desde las 13:15 hasta las 13:45
“Sezione Montessoriana” en Frazione Osimo Stazione, via D’Azeglio, 10 teléf. 071/781301
De lunes a viernes de 7:45 a 15:45
Primera salida a las 11:30/12:00
Segunda salida desde las 13:15 hasta las 14:00
PRIMARIA
“Bruno da Osimo” en via Santa Lucia, 10 teléf. 071/7131569
(Despacho de la Directora 071/714528)
Ofrece horarios denominados: de tiempo normal- de tiempo completo- de tiempo prolongado
“Madre Teresa de Calcutta” en via D’Azeglio, 10 teléf. 071/781301
Ofrece horarios denominados: de tiempo normal- de tiempo completo
“Scuola Arcobaleno” en via G. Pascoli teléf. 071/7202118
Ofrece un horario de tiempo normal
Se define tiempo normal el que durante 3 semanas ofrece 29 horas (5 horas de lunes a viernes de 8:00 a
13:00); los sábados hay clases por 4 horas de 8:00 a 12:00; pero una semana tendrá 25 horas y el sábado
quedará libre).
Se define tiempo prolongado el que ofrece 29 horas semanales de lunes a viernes de 8:00 a 13:00, con dos
entradas vespertinas los martes y jueves de las 14:00 a las 16:00, con la opción del comedor de 13:00 a
14:00.
Se define tiempo completo el que ofrece 40 horas semanales: 27 acádemicas + 3 opcionales, 10 de
comedor, de 8:00 a 16:00 de lunes a viernes.

SECUNDARIA- Ciclo Básico
En Osimo centro, San Biagio “Christine Krueger” en piazzale Bellini, 1, teléf. 071/7134083
Via G. Pascoli, en San Biagio teléf. 071/7202118
En Osimo Stazione “Giovanni Paolo II” en via D’Azeglio, 11 teléf. 071/781157
Todas las clases se dictarán de lunes a viernes en horario de 8:00 a 13:00.
Los padres tendrán que respetar el HORARIO ESCOLAR tanto en la entrada como en la salida de clases.
Se escribirá cualquier aviso escuela- familia en la AGENDA ESCOLAR que adopta nuestro Istituto
Comprensivo.
Los padres, o tutores legales, tendrán que justificar las AUSENCIAS de los niños a través de un aviso en la
agenda escolar.
Las SALIDAS ANTICIPADAS tendrán que ser autorizadas por uno de los padres, o tutores legales,
especificando tanto la hora como el día en el que el niño saldrá antes de clases. El aviso se hará en la
agenda escolar.
Para cualquier AUTORIZACIÓN solicitada por parte de la escuela(salidas educativas, autorización para el
tratamiento de datos personales, etc.) controlar la página web de la escuela o pedir información a los
docentes.
Las inasistencias por ENFERMEDAD por 5 o más días consecutivos tendrán que justificarse a través de un
certificado médico del pediatra o del médico de cabecera.
Los padres de los niños que asisten al preescolar o escuela primaria, tendrán que comunicar directamente
al Servicio ASSO encargado del comedor (teléf ....) cualquier variación o cambio en la COMIDA que necesite
el niño.
En la escuela no se le podrán administrar fármacos a los niños, excepto en casos especiales y según el
procedimiento previsto. Para la administración de fármacos, sean estos ligeros y para uso sanitario, los
padres tendrán que presentar una solicitud en la que se adjuntará la receta médica, de ser posible.
En nuestro Istituto Comprensivo está presente la ventanilla denominada BES- Bisogni Educativi Speciali,
Necesidades educativas especiales, y DSA- Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Trastornos específicos del
aprendizaje, con una docente especializada cuya tarea es la de facilitar información y ayuda a las familias
que necesiten de estos servicios para sus hijos. Además, también está presente la ventanilla de
COUNSELLING, tutorías, dirigida a padres y niños, cuyo objetivo es el de ofrecer apoyo a problemas
psicológicos que se detectaran.
En las varias etapas educativas, es necesario que los niños tengan el MATERIAL DIDÁCTICO específico que
se publicará en la página web de la escuela; sin embargo, para mayores aclaraciones es importante
contactar a los docentes.
Para la actividad motora en el GIMNASIO es necesario llevar zapatillas deportivas, una camiseta de cambio
y una toalla.
Para la celebración de CUMPLEAÑOS, quien lo desee, podrá llevar a la escuela dulces y postres que no sean
caseros, sino empacados y etiquetados según las normas.
Para el uso correcto de DISPOSITIVOS DIGITALES (computadoras, i-pad, tabletas, etc.) es necesario cumplir
con las normas indicadas en la agenda escolar.

Sería conveniente evitar llevar OBJETOS PERSONALES DE VALOR a la escuela, ya que si se perdieran o
dañaran, no sería de responsabilidad del personal de la escuela.

