
REUNIONES GENERALES PRIMER TRIMESTRE 

PARA LLEVAR A CABO UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE OS PROPONEMOS UN MENÚ  

SEMANAL DE ALMUERZOS 

 

 

 

 

 

 

(*A lo largo del curso os avisaremos de la pues-

ta en marcha del Plan de consumo de fruta) 

LUNES  LÁCTEOS /GALLETAS 

MARTES BOCADILLO 

MIÉRCOLES FRUTA 

JUEVES GALLETAS/CEREALES 

VIERNES LIBRE  

¡ B I E N V E N I D O S / A S !  

  C I R C U L A R  P R I N C I P I O  D E  

C U R S O .  
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CURSO   2022/23 

 

3 AÑOS 
 

4 Y 5 AÑOS 
 

6 de septiembre 
 

4 de octubre 

INFANTIL: 

PRIMARIA: 

  
5º y 6º 

20 de septiembre 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE CENTRO 

ACTIVIDADES PROYECTO TIEMPOS ESCOLARES 

 JUEGOS DIVERTIDOS DE CONOCIMIENTO. 

 LEEMOS JUNTOS. 

 JUEGOS DE EMOCIONES. 

 YOGA-MINDFULNESS. 

 EMOCIONES POSITIVAS. 

 DEPORTE COLABORATIVO. 

 ACTIVIDAD FAMILIAS. 

 COCINA INTERCULTURAL. 

 1º y  2º  3º y 4º 

 27 de septiembre 20 de septiembre 
cppedrola@educa.aragon.es 



CIRCULAR PRINCIPIO DE CURSO 

     Estimadas familias:  

     Como todos los inicios de curso nos dirigimos a voso-
tros/as con el propósito de informaros sobre los aspectos 
más relevantes al afrontar este nuevo curso escolar. 

HORARIO DEL CENTRO  

Jornada reducida : (del 8 de septiembre al 16 de sep-
tiembre del 2022 y del 1 de junio al 23 de junio del 
2023): de 9:00h a 13:00h. Las salidas de comedor serán 
establecidas a principio de curso por las familias a las 
14.00h o 15.00h. 

Jornada continua:  (del 19 de septiembre del 2022  al 
31 de mayo del 2023): de 9.00h a 14.00h. Las salidas 
del comedor serán establecidas a principio de curso por 
las familias a las 15.30h o 16.30h. 

Horario de Refuerzo Educativo: (solo para el alumna-
do que valoren los tutores/as): 15.30h a 16.30h (de octu-
bre a mayo).  

Atención a las familias por parte del Equipo Directi-
vo: de lunes a viernes de 9:15h a 10:30 horas con cita 
previa. 

Los eventuales de comedor se podrán apuntar y pagar  
de la 9:05 H a 10:00 H en secretaría. 

PROFESORADO 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: 

     Con el fin de no interrumpir la dinámica del aula y según 
acuerdo del Consejo Escolar, una vez se hayan cerrado las 
puertas del Colegio no se admitirá, salvo causa justificada 
documentalmente, la entrada de alumnos/as hasta el co-
mienzo de la siguiente hora, a las 10 de la mañana. 

      Por las mismas razones tampoco se recogerán almuer-
zos ni cualquier otro material que los alumnos/as hayan 
olvidado en casa. Por motivos de seguridad está prohibida 
la permanencia o entrega de objetos y/o comidas a través 
de la valla. 

     Para agilizar salidas y entradas os solicitamos no parar-
se dentro del centro para que haya un movimiento fluido. 
En caso de necesitar hablar con algún maestro/a, utilizad el 
horario de atención semanal: martes de 15:30 a 16:30 h. 

     Si es una información urgente, notificadlo en el horario 
de secretaría (de 9:05 a 10:30h), desde donde se hará lle-
gar a los tutores/as.  

HORARIO REFUERZOS EDUCATIVOS 

ENTRADAS: 

    Primaria entrará por la derecha e infantil por la izquierda 
tal y como estará marcado en la puerta.  

     - Primaria: entrarán andando y en orden hasta llegar a 
su aula  mientras suena una canción (cada semana será 
elegida por un curso) desde las 8.55 hasta las 9.05 que 
será cuando se cierren las puertas del alumnado. 

              - Infantil  un familiar acompañará a cada alumno/a hasta 

la puerta de entrada a las aulas por el patio. 

SALIDAS: 

 

   - Primaria: los familiares entrarán al centro en la zona de 
los porches que estará delimitada y esperarán a que las 
tutoras entreguen al alumnado para, a continuación, salir 
de una forma fluida sin detenerse. 

INFORMACIONES 

  - Infantil: a menos cinco se abrirá la puerta para que los 
familiares accedan a las puertas de las aulas por el patio  
para recoger al alumnado a las 14:00 h (13:00 h durante 
los periodos de jornada reducida.  

  
 

 

DÍAS DE LLUVIA: 
 

       Será el mismo procedimiento con la única diferencia 
de que el alumnado de infantil entrará  y saldrá por la 
puerta principal, donde estarán esperando las tutoras, 
en lugar de por el patio. 
 

CALENDARIO ESCOLAR  

Vacaciones de Navidad: desde el 22 de diciembre de 
2022 hasta el 6 de enero de 2023 incluido. 
Vacaciones de Semana Santa: del día 3 de abril hasta 
el día 10 de abril de 2023 ambos incluidos. 

Días no lectivos:  

10, 11 y 12 de octubre: Celebración de las Fiestas del 
Pilar. 

31 y 1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos. 

5, 6 y 8 de diciembre: Inmaculada y día de la Constitu-
ción. 

20 de enero: San Sebastián. Fiesta local 

3 de marzo: festivo marcado por el Servicio Provincial. 

24 de abril: San Jorge. 

1 de mayo: Fiesta del Trabajo/ 

15 de mayo:  San Isidro. Fiesta local. 

 

¡Feliz comienzo de curso 2022-2023! 

El Equipo Directivo. 

 

3 AÑOS A:  ISABEL M. 

3 AÑOS B: CRISTINA  

4 AÑOS A:  ADRIANA  

4 AÑOS B:  AROA 

5 AÑOS A: ANA C. 

5 AÑOS B: ANA Mª  

1º A:  MÓNICA  

1º B: LYDIA 

2º A: ISABEL L. 

2º B: ALMA  

3º A: ANA G. 

3º B: SARA C. 

4º A: CLARA  

4º B: SARA A.  

5º A:  ISABEL A. 

 

 

 

5º B: ELENA 

6º A:  NOELIA  

6º B: MERCHE  FERNÁNDEZ 

RELIGIÓN: SARA L / ANANDA 

EF: RAFAEL / PILAR 

AL: BEATRIZ /   

PT: ALBA / ANA 

1/2 INGLÉS INFANTIL:  

DIRECTOR,  MÚSICA:  

ANTONIO  

JEFE DE ESTUDIOS, EF: 

CARMELO  

SECRETARIA, ED INFANTIL: 

CASBAS  

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

15.30h a 

16.30h 

3º y 4º 1º y 2º INFANTIL 5º y 6º 


