
 

Información importante para el 

CURSO 2022/2023 

 
 

Recogida de Libros de 
Texto y Uniformes 

 Será en el Colegio, para quienes los 

hayan reservado: 

 Día 5: Infantil hasta 2º de E. 

Primaria   

 Día 6: De 3º a 6º de E. Primaria.   

 Día 7: ESO.    

 HORARIO: De 11:30 a 13:00H 

Sólo día 7 horario tarde. 17.30 a 

18.30h  

Abono con tarjeta. 

 Día 1 SEPT 2º PAGO 50 EUROS 

BANCO. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Los padres/madres de los alumnos de 1º de Infantil (tres años), están convocados el 5 de 

septiembre de 2022, a las 17.30  a la reunión informativa con la tutora de su hijo/a. Será online, a 

través de la plataforma Microsoft TEAMS.     

- Las Actividades Extraescolares comenzarán el 3 de octubre de 2022. 
 

- La atención a alumnos en madrugadores de 8:00 a 9:00 h. y en horario ampliado de 14:00 a 

16:00 horas, comenzará el 7 de septiembre. Las familias interesadas en este servicio deberán 

pasar por Secretaria para entregar la ficha de inscripción. Hasta el día 5 de Septiembre. 

- El servicio de Comedor comenzará el 7 de septiembre. Menú estará publicado en la 

Plataforma Educamos.  

- Durante el curso 2022/2023, mantendremos el mismo protocolo COVID-19 que teníamos a final 

de curso anterior. Los alumnos podrán venir con chándal / pantalón corto chándal, durante este 

curso. Durante el curso 20223/2024 actualizaremos las faldas de las alumnas.  

- Venta de chándal: 

 Al inicio del curso: Los mismos días que la entrega de libros.

 Resto del curso: Solicitud los jueves de cada semana.

NUEVO CURSO 2022 – 2023: 
- Día 7 de septiembre: E. Infantil y E. Primaria 

 Horario: De 9.00 a 13.00 horas 
 3 años Infantil: 10.00 a 12.00 horas. (Hasta día 15  

periodo de adaptación) 

- Día 8 de Septiembre: Presentación del     nuevo  curso. 
Siguiente horario:   
 1º Eso: 10.30 /11.30,  
 2º Eso: 9.15/10.15,  
 3º Eso: 13.00 a 14.00 h 
 4º Eso 11.45/12.45 h 

A partir del día 9 y durante todo curso en Secundaria con el 
horario de  8.45 a 14.45 horas. 
A partir de 1 Octubre  el horario de Infantil y Primaria 
Será de: 

 9.00 a 12.30 (actividades  extraescolares 12.30 a 
13.15 h)      

 14.30 a 16.00 horas. (a. Extraescolares 16.00 a 
16.45 h) 


