Queridas familias:
En el inicio del curso 2022-23 nos ponemos en contacto con vosotros deseando que hayáis pasado
un feliz verano.
El objetivo de esta circular es informaros de una serie de aspectos importantes para el buen
funcionamiento del curso, solicitando una vez más vuestra colaboración.
ACTUACIONES A TENER EN CUENTA:
1. RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO:
Lugar: Polideportivo: Entrada por Calle Teruel
Días: del 2 al 7 de septiembre en horario de 9 a 13 horas.
Con la siguiente planificación:
DÍA 2 SEPTIEMBRE: SECUNDARIA
1º A / B

2º A /B

3º A/B

4º A/B

9H

10 H

11 H

12 H

DÍA 5 SEPTIEMBRE: INFANTIL
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

9H

10:30 H

12 H

DÍA 6 SEPTIEMBRE: PRIMARIA
4º A / B

6º A/B

9H

10:30 H

DÍA 7 SEPTIEMBRE: PRIMARIA
1º A / B

2º A /B

3º A/B

5ºA/B

9H

10:00 H

11:00 H

12:00 H

IMPORTANTE: La persona que venga a recoger los libros deberá presentar el resguardo del pago,
importe que se hará visible en vuestra plataforma mañana día 1; guardará fila en la acera del
polideportivo, no se aglomerarán en la puerta. Si guardamos el orden establecido todo será más rápido.
Os recordamos el N.º de cuenta al que debéis ingresar el importe (tanto libros como ropa
deportiva): ES19/0075/0210/81/0607067379

2. COMIENZO DE CURSO: 9 DE SEPTIEMBRE (Todos los alumnos)
●

INFANTIL 3 años
El periodo de adaptación de los alumnos de 1º de Infantil se comunicará a los padres en la
reunión del día 6 de septiembre a las 11 h.

●

INFANTIL

2º y 3º Infantil

●

Entrada 9:00 h

PRIMARIA.

1º, 2º, 3, º 4º, 5º y 6º de EP Entrada 9:00 h

-

Salida 13:00 h

Salida 13:00 h

Para Infantil y Primaria el horario habitual, hasta el 16 de septiembre será de 9 a 13 h. A partir del 19
de septiembre la salida será a las 14 h.

●

SECUNDARIA

Día 9:
1º, 2º, 3º y 4º ESO

Entrada 10:00h

Salida 13:10 h

Entrada 8:15 h

Salida 14:10 h

A partir del día 12:
1º, 2º, 3º y 4º ESO

3. NORMATIVA PARA LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO:
●

Se requiere máxima puntualidad para el buen funcionamiento del centro.

●

Los alumnos accederán directamente a sus aulas a excepción del primer día.

●

La Puerta Principal no podrá usarse para las entradas al colegio, salvo casos justificados
(visitas médicas). Aquellos alumnos/as que lleguen tarde sin justificación alguna, no podrán
acceder al centro por dicha entrada principal.

●

Las puertas deberán permanecer totalmente despejadas tanto en las entradas como en las
salidas, evitando corrillos y aglomeraciones.

4. ALUMNOS BECADOS
➢ Alumnos becados de material curricular que han solicitado los libros en el colegio: esperarán
a ser llamados por teléfono antes de realizar ningún pago con el fin de decirles el importe a abonar.
El horario de recogida de los libros será el mismo que para el resto de los alumnos.
➢ Alumnos becados de material curricular que NO han solicitado los libros en el centro:
pueden pasar por la administración del centro para hacerles entrega del cheque curricular.

5. ROPA DEPORTIVA
A partir del día 1 aparecerá en plataforma el importe de la ropa solicitada en el centro, es entonces
cuando pueden realizar el ingreso, indicando el nombre del alumno y el curso. Pasarán a recogerla en
la fecha que se les indique a través de plataforma cuando finalice la entrega de libros.

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Os recordamos que las actividades extraescolares comenzarán a partir del mes de octubre.
Se os envió el formulario de inscripción a través de plataforma, podéis seguir realizando la matrícula a
lo largo de este mes HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE.

7. COMEDOR
➢ EL AULA DE MADRUGADORES COMENZARÁ EL DÍA 9 A PARTIR DE LAS 7:45 H
➢ EL SERVICIO DE COMEDOR EMPEZARÁ EL DÍA 9
-

Hasta el día 16 de septiembre inclusive la salida se realizará a las 15:15 h.

-

Es muy importante que comuniquéis al centro a partir de qué día se hace uso del
servicio de comedor: comedor_madrugadores@santanacalatayud.com.

-

Si necesitáis servicio de guardería de 13 a 14 h, lo podéis comunicar en el mismo
correo electrónico.

➢ SERVICIO BIBLIOTECA Y LUDOTECA: comenzará el 19 de septiembre con los siguientes
horarios de salida: a las 15 h, 16 h y 17 h. Al comienzo de las clases os mandaremos una circular
para que indiquéis vuestro horario de salida con respecto a estos servicios.
UN SALUDO
LA DIRECCIÓN

