
 

Estimadas familias: 

Por la presente circular damos la bienvenida a toda la Comunidad Educativa que conforma el centro. 

Iniciamos el día de hoy el curso escolar 2022/23 y lo hacemos con ilusión y esperanza, dado que 

retomamos el escenario de normalidad previo a la pandemia. 

Teniendo en cuenta la actualización de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a COVID-19 para los centros educativos se han realizado modificaciones que afectan a la 

organización del centro, este curso: 

-La no obligatoriedad del uso de mascarilla, excepto en el uso del transporte escolar donde SÍ ES 

OBLIGATORIO A PARTIR DE 6 AÑOS EN ADELANTE Y MUY RECOMENDABLE EN INFANTIL.  

-Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) pueden interaccionar entre sí tanto en exteriores como en 

interiores. 

- Se plantearán las actividades extraescolares y complementarias del centro. 

- Las reuniones con las familias serán presenciales, tanto las generales como las individuales. 

Siendo conscientes que hay aún referencias a la pandemia del COVID, se han  reorganizado las entradas 

y salidas al centro, con el fin de evitar aglomeraciones, de la siguiente forma: 

 

ENTRADA ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA(PUERTA DE ACCESO HABITUAL DEL 

ALUMNADO AL CENTRO) DE SETIEMBRE A JUNIO 

09:12 5ºEP 6ºEP 

09:14 4ºEP 3ºA y B EP 

09:15 2ºEP 1ºEP 

 

SALIDA DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA(PUERTA DE ACCESO HABITUAL DEL 

ALUMNADO AL CENTRO)MESES DE SETIEMBRE Y JUNIO 

13:12 5ºEP 6ºEP 

13:14 4ºEP 3ºA y B EP 

13:15 2ºEP 1ºEP 

 



 

ENTRADA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTILA(PUERTA  PEQUEÑA DE ACCESO AL 

CENTRO) DE SETIEMBRE A JUNIO 

09:13 INF 5 AÑOS 

09:14 INF 4 AÑOS 

09:15 INF 3 AÑOS 

 

SALIDA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTILA(PUERTA  PEQUEÑA DE ACCESO AL 

CENTRO)MESES DE SETIEMBRE Y JUNIO 

13:13 INF 5 AÑOS 

13:14 INF 4 AÑOS 

SEGÚN PERÍODO 

ADAPTACIÓN 

INF 3 AÑOS 

 

Los dos primeros días de inicio de este curso escolar al alumnado se le hará entrega de los libros del 

Programa de Préstamo y Reutilización del material escolar. Por tanto el alumnado no beneficiario de 

este programa podrá traer los libros de texto correspondientes. El listado del material escolar será 

facilitado esta semana por los tutores /tutoras.  

El horario de atención a las familias por parte del tutor/a y profesorado será los jueves de 13:15 a 

14:15h durante los meses de setiembre y junio. De octubre a mayo se realizará en horario de 14:15 a 

15:15h, siempre previa cita.  

El horario de atención a las familias por parte del Equipo Directivo es el siguiente: 

 

 
DIRECCIÓN (con cita previa)  
 
Jueves 12:30 a 13:15 horas 
 

 
JEFATURA DE ESTUDIOS( con cita previa) 
 
Viernes de 10:15 a 11:15 horas 
 

 
 
"Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo" Vince 
Lombardi  
 
Un cordial saludo 

 
La Directora 


