
 

 
 

 

 
 

Queridas Familias: 
La Dirección, Profesores y Personal de 
Administración y Servicios del Centro les 
saluda y da la bienvenida a este nuevo curso, 
2022-23, que seguro viene cargado de 
esperanza y de valor para afrontar todas las 
cosas que nos traiga con ilusión, como no 
puede ser de otra manera en nuestra tarea de 
instruir y educar. 

El lema sobre el que trabajaremos este año es 
“Levántate”, que nos invita a estar activos por 
nuestro mundo y por los demás, muy en 

consonancia con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible y el Pacto Educativo Global al que 
nos invita el papa Francisco. 

En fechas próximas nos reuniremos con 
ustedes, en un primer encuentro, para darles a 
conocer las prioridades que nos hemos 
planteado para este curso. 

Les adelantamos algunas orientaciones que 
facilitarán la buena organización y 
funcionamiento del colegio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Objetivo para el curso: 
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Horario Escolar    

1º Ed. Infantil:  Viernes 9 y lunes 12 de septiembre de 10:00 h a 12:30 h. 

  Del 13 al 28 de septiembre y durante el mes de junio de 9:00h a 13:30h.  

  En octubre y hasta el 30 de mayo de 8:45h a 14:15h. 

2º y 3º Ed. Infantil:  Desde el jueves 8, al viernes 30 de septiembre y durante el mes de junio de 
9:00h a 13:30h. 

  En octubre y hasta el 30 de mayo de 8:45h a 14:15h. 

 Ed. Primaria:       Desde el jueves 8, al viernes 30 de septiembre y durante el mes de junio de 
9:00h a 13:30h. 

  En octubre y hasta el 30 de mayo de 8:45h a 14:15h. 

Todos los alumnos de Ed. Infantil harán fila en la salida de c/Luz y serán entregados en la puerta a 
las familias, no accediendo estas al Centro. 

Es recomendable que esto se haga de forma rápida y ordenada para no entorpecer la salida de los 
alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria. 

Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria, realizarán las entradas y salidas por c/ Elisa Cendrero. La 
entrega se realizará en la Plaza de la Constitución.  

Si alguna familia, por un motivo muy especial y en casos excepcionales, se tiene que retrasar en 
recoger a su hijo/a lo comunicará en portería, donde esperarán los alumnos su recogida.  Se 
insiste en que seamos todos puntuales para un mejor funcionamiento. 

Los alumnos que utilizan el servicio de comedor serán recogidos de 15:00 h a 15:30 h por c/ Luz. 

 

Tutorías 

A las familias no les está permitido entrar en las aulas durante la Jornada Escolar, serán recibidos 
por sus   Tutores/as a petición de alguna de las partes, con el siguiente horario: Educación Infantil 
y Educación Primaria los Lunes de 16:30h a 18:30h. 

Aprovechamos para informarles de la convocatoria de la reunión general de familias, y 
posterior encuentro con los respectivos tutores de sus hijo/as, que será el día 19 de septiembre a 
las 17:00 h en el Salón de Actos. 

 

Ausencias y retrasos 

Los alumnos que se retrasen por consulta médica u otra causa justificada entrarán por la puerta 
de la calle Calatrava y serán acompañados hasta las aulas por nuestro PAS. 

Las ausencias previstas se comunicarán con antelación por correo o agenda, las no previstas se 
comunicarán al teléfono 926.22.14.33. 
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Uniforme y Chándal 

Los alumnos de Ed. Infantil irán uniformados con el chándal del Centro para facilitar las 
actividades de Estimulación Temprana. Es obligatorio de octubre a mayo.  

Durante los meses de septiembre y junio los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria llevarán el 
uniforme de verano: polo, pantalón corto y deportivas blancas o azul marino. (se admitirán botas 
los días de lluvia y las deportivas sólo se traerán los días que tengan Educación Física).   

De octubre hasta el 30 de mayo todos los alumnos asistirán al colegio con el uniforme completo.  

Todas las prendas que se pueden perder (jersey, abrigo, chándal...) deberán venir marcadas con 
nombre, apellidos y curso y provistas de una cinta para que queden bien colgadas y no se caigan 
al suelo. 

Los alumnos de Educación Primaria, cuando tengan Educación Física podrán traer chaqueta de 
chándal o sudadera, siendo ésta última de uso exclusivo para actividades deportivas.   

No está permitido traer objetos de valor al Centro, ya que el profesorado no se hace responsable 
de posibles pérdidas. Sólo se traerán móviles o dispositivos electrónicos cuando sean requeridos 
por los profesores para alguna actividad concreta, pudiendo utilizarse sólo en esa sesión. 

Hábitos saludables 

Se insiste en que los alumnos no traigan bolsas de chucherías, ni bollería industrial. Se recomienda 
un bocadillo, fruta o lácteos. El colegio apuesta por una alimentación equilibrada. Se recuerda que 
de forma general los miércoles, los alumnos traerán fruta para tomar en el recreo.             

No está permitido, en los cumpleaños, traer golosinas para invitar a los compañeros. Los 
tutores motivarán una felicitación cariñosa y entrañable. Debemos evitar gastos y diferencias 
entre ellos. Tampoco se repartirán las invitaciones dentro del Centro por el mismo motivo. 

Mantenimiento de las instalaciones 

Todos los años se hace un gran esfuerzo en el mantenimiento y mejora de las instalaciones para 
adaptarlas a las nuevas necesidades. Por higiene y respeto a los demás, pedimos, de manera 
especial, que se cuiden y usen adecuadamente. En este verano se ha instalado la climatización del 
salón de actos y se ha realizado el normal mantenimiento de clases y zonas comunes.  

Participación de las familias 

Desde aquí animamos a una participación activa de las familias a colaborar con en cualquier 
actividad planteada por cualquier miembro de la Comunidad Educativa. El mejor cauce para 
comunicar su interés es a través de los tutores/as de sus hijos. 

 

  

Dado su CARÁCTER CRISTIANO, nuestro Centro 
atiende la dimensión trascendente de la persona y 
las necesidades de los más débiles, siendo solidarios y 
respetuosos, participando en las actividades religiosas 
y formativas, campañas, celebraciones, etc. 

Agradecemos a las familias que generosamente 
contribuís con vuestra DONACIÓN-APORTACIÓN 
VOLUNATRIA, ya que tanto nuestro Colegio como 
nuestra Fundación-FEyE no serían lo mismo sin ella. 
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