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INSTRUCCIONES PARA PARA EL INICIO DE CURSO 2022-2023 

1.- ENTRADA Y HORARIO DE CLASES:             

 

➢ COMIENZO DE LAS CLASES:  

      (*) AVISO A LAS FAMILIAS 

El próximo día 9 de septiembre, COMENZAMOS LAS CLASES con la presentación del nuevo curso escolar 

2022-2023. Debido a la vuelta ciclista a España que pasa por nuestra localidad, nos ha comunicado que el 

horario ese día será de 9:00h a 12:00h. Por lo que se ruega a las familias, que al a hora establecida y para 

evitar aglomeraciones por las calles anexas al centro, sean puntuales en la recogida. 

Del mismo modo los alumnos/as que hacen uso del SERVICIO COMPLEMENTARIO DE COMEDOR, deberán 

recoger la comida a la salida del centro, para llevársela a casa, dado que no habrá de manera presencial 

atención. 

➢ INICIO DE CLASES:  9 de septiembre de 2022        

❖ ETAPA DE E. INFANTIL: 

   - 4 y 5 años años entrarán y saldrán por la puerta lateral del edificio, puerta de comedor ___HORA: 

9:00h 

  - 3 años (solo acompañados en período de adaptación) , entrará y saldrá por la puerta principal _HORA: 

9:00H 

 

❖ ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

     - curso 1ºP, por la entrada principal del centro __ HORA: 9H 

     - cursos 2ºP-3ºP, por la puerta ubicada en la Plaza Colón __ HORA: 9H 

      -curso 4ºP, 5ºP y 6ºP, entrada puerta de Paseo de Filipinas __HORA: 9H 

 

✓ Este curso, las clases finalizarán el 20 de junio martes. 

 

➢ CURSO 2022/2023, HORARIO GENERAL de clases es el siguiente: 

         E. INFANTIL Y PRIMARIA 

❖ SEPTIEMBRE Y JUNIO    9:00h a 13:00 h 

   (*) Menos el 9 de septiembre/ a las 12:00h 

❖ DE OCTUBRE A MAYO   9:00h a 14:00 h 
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➢ LOS PADRES DE INFANTIL de 4 y 5 años, al igual que el curso pasado, no pueden entrar en el recinto 

escolar, por lo que dejarán a sus hijos en la puerta de entrada correspondiente. Excepto en el periodo de 

adaptación de los alumnos de 3 años, que los padres podrán acompañarlos hasta la puerta principal de 

entrada.   

A la hora de recogida los padres podrán acceder al patio de infantil para la recogida. Los alumnos/as de 3 

años, podrán realizar la recogida en la puerta principal y los de 4/5 años por la entrada cercana al comedor.  

 

 

Los días de lluvia, saldrán por el acceso del porche y allí se realizará la recogida 

 

➢ LOS PADRES DE PRIMARIA dejarán y recogerán a sus hijos de la siguiente manera, por las entradas 

habituales. 

 

Les rogamos que permanezcan el menor tiempo posible en las entradas de los patios para evitar 

aglomeraciones. 

Este curso seguimos pendientes de la obra proyectada en el patio cercano a la Plaza de Colón, se avisará 

con antelación a las familias. 

2.- NORMAS DE CONVIVENCIA  

DOCUMENTO PUBLICADO EN LA WEB DEL CENTRO 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Según las instrucciones de la Consejería, durante este curso no habrá Plan de Contingencia, pero damos 

unas recomendaciones para prevención e higiene personal. 

✓ Los alumnos que lo deseen podrán llevar mascarilla y gel hidroalcohólico personal, dado que el 

centro ya no tendrá en los dispensadores.  

✓ Si habrá dispensadores con jabón en los baños, para que puedan lavarse las manos con frecuencia, 

si lo necesitarán. 

✓ Los grifos de los aseos del patio no se podrán usar. Muy importante, cada alumno debe tener su 

BOTELLA INDIVIDUAL de agua, marcada con su nombre y nunca debe beber de la botella de otro 

compañero. 

4. MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE TEXTO 

El material será de uso individual. Cada alumno tendrá sus pertenencias en su pupitre, en su mochila y en 

las bolsas complementarias que necesite. Todo debidamente marcado. 

El material que se pierda y no esté marcado, tras un tiempo en objetos perdidos será destruido. 
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5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, COMEDOR 

Les informamos que el Servicio de Comedor Escolar de este Centro comenzará este curso 2022-2023 en el 
mes de septiembre de MANERA PRESENCIAL, sin  posibilidad de llevar a casa, como en el curso pasado.  

(*) EL PRIMER DÍA DEL CURSO NO SERÁ PRESENCIAL, por motivos de la vuelta ciclista a España. A la salida 
del centro ese día, que será a las 12:00h deberán recoger la comida para llevársela a casa. 

El resto de días será con normalidad, presencial en el comedor y no habrá opción de llevárselo a casa. 

HORARIO: 

SEPTIEMBRE/JUNIO: 13:00H A 14:30H 

OCTUBRE A MAYO, inclusive: 14H A 15:30H 

Se ruega que las familias usuarias confirmen a la mayor brevedad el día de inicio del servicio de comedor 
escolar. 
 
Igualmente, aquellos que estén interesados y no lo hayan comunicado o rellenado la ficha de inscripción, 
lo hagan en estos días poniéndose en contacto con la secretaría del centro, a través del educamosclm o 
correo electrónico. 
 
Si este dato no esta actualizado, no podrá hacer uso de este servicio complementario del centro. 
 
Se avisa a las familias, que por ahora no hay servicio de aula matinal. Se esta a la espera de poder solventar 
con la empresa, para poder ofertar este servicio que se comunicará personalmente a las familias que lo han 
solicitado. 
 

5.  ALUMNOS/AS CON POSIBLES SÍNTOMAS  

 

Los alumnos con fiebre, tos, diarrea y otros síntomas, no deben acudir al centro escolar cómo medida 

preventiva, para evitar contagios. Se comunicará al centro y se seguirán las instrucciones del pediatra.  

  

6. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

➢ Las familias serán atendidas por el profesorado a través de la plataforma educamosclm, por el correo 
electrónico oficial del centro o a través del teléfono.  

➢ Las tutorías podrán ser presenciales o telemáticas, si así lo desean las familias en el horario y día 
establecido por el tutor/a. 

➢ Si desean solicitar una reunión con el tutor/a, profesorado o dirección, será con cita previa. 
➢ Los alumnos que no asistan al colegio, por enfermedad o por alguna otra causa, deberán comunicarlo 

al tutor/a o secretaría. Si se alargara su ausencia, podrán solicitar los deberes por la plataforma 
educamosclm. 
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7. CLAUSTRO 2022 -2023: 

EQUIPO DIRECTIVO: 

➢ DIRECTORA: Marta Mela Viadero 

➢ JEFE DE ESTUDIOS: Daniel Rodríguez Montealegre 

➢ SECRETARÍA: Montserrat Iniesta de la Hija 

 

EQUIPO DOCENTE DE E . INFANTIL: 

➢ Tutoría de 3años: M. BELÉN FRANCÉS SÁNCHEZ 

➢ Tutoría de 4 años: BELÉN MORENO SORIA 

➢ Tutoría de 5 años: ELVIRA MORÁN RODRÍGUEZ (*) COORDINADORA 

 

PROFESORES ESPECIALISTAS DE E . INFANTIL: 

➢ Profesora de religión: ROCÍO LÓPEZ DE VALDIVIELSO 

➢ Profesora de inglés: MONTSERRAT PINERO GONZÁLEZ 

 

EQUIPO DOCENTE E. PRIMARIA: 

 

➢ Tutoría P1º: MARTA MEDINA 

➢ Tutoría P2ºA: CRISTINA GARCÍA                            Tutoría P2ºB : EVA Mª RESINO 

➢ Tutoría P3ºA:  SARA  JIMÉNEZ                               Tutoría P3ºB: FRANCISCO NAVARRO 

➢ Tutoría P4ºA: MARTA GARCÍA CABELLO              Tutoría P4ºB: Mº JESÚS CORRALES 

➢ Tutoría P5ºA:  ANA CRISTINA PINEDA                  Tutoría P5ºB: JULIA Mª MARTÍN  

➢ Tutoría P6º: LAURA GONZÁLEZ ALONSO 

 

PROFESORES ESPECIALISTAS DE E . PRIMARIA: 

➢ Profesora de religión: ROCÍO LÓPEZ DE VALDIVIELSO 

➢ Profesora de inglés: MONTSERRAT PINERO GONZÁLEZ 

➢ Profesores de E. Física: SARA CHAPINAL Y DANIEL MONTEALEGRE 

 

 

 EQUIPO DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN: 

➢ Orientadora: (nueva) ESTHER SÁNCHEZ ACEVEDO 

➢ Profesora especialista de pedagogía terapéutica: Mª TERESA LÓPEZ BARRA 

➢ Profesora especialista de Audición y Lenguaje: TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ IGLESIAS 

 

AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO: PATRICIA CARVAJAL MOYA 

 
 

 


