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Estimados padres: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para agradeceros la confianza que habéis depositado en 

nuestro Centro a la hora de elegirnos para compartir y colaborar en la importante labor que supone la 

educación de vuestros hijos, e informaros sobre los aspectos más destacados relativos al comienzo del 

próximo curso escolar 2022/2023. 

 

 

 COMIENZO DE CURSO 

 

Antes del inicio del curso escolar tendremos una reunión informativa con todas las familias de nueva 

incorporación al centro, en el resto de casos no es necesario, ya que durante las primeras semanas de 

septiembre tendrá lugar la reunión trimestral con el tutor/a (las familias de Educación Infantil 3 años 

rogamos asistan todas, aunque hayan estado en el Centro escolarizados el curso anterior), según el 

siguiente calendario y horario: 

 Educación Infantil Primer Ciclo 0 años: 1 de septiembre a las 9:30 h. 

 Educación Infantil Primer Ciclo 1 año: 1 de septiembre a las 11:30 h. 

 Educación Infantil Primer Ciclo 2 años: 2 de septiembre a las 9:30 h. 

 Educación Infantil Segundo Ciclo 3 años: 2 de septiembre a las 11:30 h. 

 Educación Primaria:  5 de septiembre a las 9:30 h. 

 Educación Secundaria:  5 de septiembre a las 11:30 h. 

 

El inicio de las actividades para el 1er Ciclo de Infantil (0, 1 y 2 años) será el lunes 5 de septiembre en 

horario de 9 a 17 horas. 

 

Las actividades lectivas para el 2º Ciclo de Educación Infantil (3-5 años) y Educación Primaria 

comenzarán el miércoles 7 de septiembre, y para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

comenzarán el jueves 8 de septiembre, según el horario normal, es decir: 

 1er Ciclo de Infantil (0, 1 y 2 años) de 9 a 17 horas. 

 Educación Infantil y Primaria de 9 a 13 horas y de 15 a 17 horas. 

 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria de 9:10 a 13:10 horas y de 15 a 17 horas. 

 3º y 4º de ESO y Bachillerato jornada continua en horario de 8:20 a 14 horas. 

 

Con el fin de recibirles más adecuadamente, la incorporación de los alumnos el primer día de clase, 7 

u 8 de septiembre, se realizará de forma escalonada según el siguiente horario: 

 Educación Infantil 3 años: 7 de septiembre a las 9 h. 

 Educación Infantil 4 años: 7 de septiembre a las 9:15 h. 

 Educación Infantil 5 años: 7 de septiembre a las 9:30 h. 

 1º, 2º y 3º de Educación Primaria 7 de septiembre a las 9:45 h. 

 4º, 5º y 6º de Educación Primaria 7 de septiembre a las 10 h. 

 1º de Educación Secundaria 8 de septiembre a las 9:10 h. 

 2º de Educación Secundaria 8 de septiembre a las 9:30 h. 

 3º de Educación Secundaria 8 de septiembre a las 9:45 h. 

 4º de Educación Secundaria 8 de septiembre a las 10 h. 

 Bachillerato 8 de septiembre a las 10:15 h. 

 

Las entradas y salidas desde el primer día se realizarán por la puerta que os indicamos a continuación 

según curso y etapa educativa (para cualquier duda podéis consultar las fotografías explicativas que 

aparecen en la página web del centro): 

 1er Ciclo de Infantil (0, 1 y 2 años) puerta Infantil 1. 

 Educación Infantil 3 años puerta Infantil 2. 

 Educación Infantil 4 y 5 años puerta aparcamiento del centro. 

 1º, 4º y 5º de Educación Primaria puerta de Primaria (rampa). 

 2º, 3º y 6º de Educación Primaria puerta de Secretaría. 

 Educación Secundaria y Bachillerato puerta de Secretaría. 
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

 

Durante el mes de septiembre, los alumnos de Educación Infantil 3 años, deberán llevar en lugar 

visible, la tarjeta identificativa adjunta tras haberla impreso en el color correspondiente, 

cumplimentada y plastificada. Deben sujetarla al baby evitando los objetos que puedan resultar 

peligrosos (alfileres, cordones…). En el caso de que no les sea posible su impresión en el color 

correspondiente, pueden solicitar una en la Secretaría del Colegio. 

 

Dichas tarjetas son de distintos colores según el grupo al que pertenece el alumno, y coincidiendo con 

el color de la tarjeta de su tutor para la mejor identificación en los primeros días. Infantil 3 años A color 

amarillo, Infantil 3 años B color verde, Infantil 3 años C color azul. 

 

 

 AMPLIACIÓN DE JORNADA 

 

Funcionará de 7:30 a 9 h. y de 17 a 18 h. Los precios son: 

 

AMPLIACIÓN DE MAÑANA 7:30 – 9 h. con desayuno 50 €/mes 

8 – 9 h. con desayuno 45 €/mes 

8:30 – 9 h.   sin desayuno 20 €/mes 

AMPLIACIÓN DE TARDE 17 – 18 h. con merienda 40 €/mes 

 

Tanto la Ampliación de Mañana como la Ampliación de Tarde comenzarán el día 8 de septiembre, 

excepto para 1er Ciclo de Educación Infantil (0, 1 y 2 años) que comenzarán el día 6 de septiembre. 

Las entradas serán por la puerta de Primaria (sampa). 

 

 

SERVICIO DE COMEDOR 

 

El servicio de comedor se prestará de 13 a 15 h. El precio es de 125 €/mes y comenzará a funcionar el 

día 7 de septiembre. 

 

El Comedor Escolar será atendido por personal del Centro, prestando especial cuidado a los alumnos más 

pequeños, con alergias, dietas, etc. Mensualmente recibiréis información de los menús diarios. 

 

 

 UNIFORME ESCOLAR Y DEPORTIVO 

 

Para la asistencia al Centro es obligatorio el uso del uniforme escolar, en todos los niveles educativos 

(excepto en Bachillerato), así como el uniforme deportivo (incluido Bachillerato). 

 

Los alumnos de Educación Infantil solo utilizarán el uniforme deportivo y el baby. 

 

Los modelos, precios y tallas de cada prenda están a vuestra disposición en la página web. Los 

pedidos deberán entregarse en Secretaría antes del 15 de julio, y éstos serán entregados a los alumnos 

en la segunda semana de curso. Los pedidos recibidos pasada esta fecha se entregarán según se 

vayan preparando. 

 

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

La Dirección 
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