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Estimadas familias:

Próximos al inicio del curso 2022/2023, queremos, en primer lugar, dar la bienvenida a las

nuevas familias que se incorporan y saludar otra vez a las que continuamos el camino.

Es una gran alegría podernos poner de nuevo en contacto con vosotros para poder explicar

el regreso de vuestros/as hijos/as a clase.

El lunes,12 de septiembre, comenzaremos la actividad presencial del nuevo curso escolar.

Estamos seguros de que, entre todos y todas, vamos a conseguir que sea un buen curso.

No obstante, queremos recordaros unas normas básicas para el buen funcionamiento del

centro.

ENTRADA Y SALIDA DÍA 12 DE SEPTIEMBRE

Durante esa jornada,  la incorporación del alumnado al centro se realizará de manera 

escalonada. Os indicamos en la siguiente tabla los horarios a las que deben acceder:

CURSO HORA ENTRADA HORA APROX SALIDA
1º ESO 10:00h 12:00h

2º ESO 10:30h 12:00h

3º ESO 11:30h 13:00h

4º ESO 12:00h 13:30h

1º BACH 11:00h 13:00h

2º BACH 12:30h 14:00h

Para dicha jornada los alumnos de la ESO vestirán el uniforme de verano (NO 

deportivo) y los alumnos de Bachiller vestirán con ropa de calle, pero, no está permitido el 

uso de pantalón corto o faldas muy cortas, ropa deportiva, tirantes.

Los alumnos/as traerán una libreta y bolígrafo y una mochila vacía dado que, durante

esa jornada se hará entrega parte del material escolar.

Rogamos sean puntuales para no entorpecer el desarrollo de la jornada.
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ENTRADAS Y SALIDAS RESTO DEL CURSO

• ENTRADAS Y SALIDAS: no hay escalonamiento ni a la entrada ni a la salida del Colegio.

Las puertas de acceso al centro estarán abiertas desde las 7:45h

• PUERTA DE ACCESO AL CENTRO: los alumnos de 1º , 2º y 3º ESO y 1º Bach entrarán 

por la puerta grande y los alumnos de 4º ESO y 2º Bach por la puerta pequeña. 

• PUERTA DE SALIDA DEL CENTRO: los alumnos del edificio principal (1º ESO, 1º 

BACH, 2º ESO A, 3º ESO A) saldrán por la puerta grande, mientras que, los alumnos de la 

escalera negra (2º ESO B, 3º ESO B) y zona de biblioteca (4º ESO, 2º BACH) saldrán por la 

pequeña.

UNIFORME ESO Y VESTIMENTA BACHILLER

ESO
Dado que el uniforme es una de nuestras señas de identidad, es necesario vestirlo en las

condiciones que se merece, desechando las prendas que vayan deteriorándose con el uso.

Les recordamos las prendas de los uniformes:

En verano, falda, pantalón largo, polo y calcetín. En invierno se cambia el polo por la camisa

de manga larga y se añade el chaleco y la rebeca. El uniforme de Educación física consta

del chándal (pantalón largo) y camiseta específica.

Los complementos tales como bufandas, chaquetas… deberán ser azul marino o negro.

BACHILLER
Los alumnos de Bachiller deben venir al Centro correctamente vestidos, evitando:

- los tirantes

- pantalones cortos o vaqueros rotos

-faldas excesivamente cortas y escotes excesivamente grandes

- ropa deportiva, salvo el uniforme deportivo del Centro cuando tengan Educación Física.

TIENDA

El horario de la tienda para adquirir el uniforme es el siguiente:
Septiembre
Del 5 al 9, del 12 al 16, 19, 21, 23, 26, 28 y 30. De 9 a 11 horas.

De octubre a mayo
Martes y jueves de 16:45 a 18 horas.
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EXTRAESCOLARES

Durante el mes de julio se informó de las actividades extraescolares propuestas y del 

proceso de inscripción. Durante el mes de septiembre, Diverty, la empresa encargada de las

actividades extraescolares se pondrá en contacto con las personas inscritas informándoles 

del proceso de formalización de la preinscripción y otras cuestiones. Durante el mes de 

septiembre también se abrirá un periodo de inscripción para aquellas personas que deseen 

apuntar a sus hijos e hijas.

Los objetivos primordiales de  las  actividades  son  dos:  potenciar  la  adquisición  de  los

contenidos curriculares y favorecer la creación de lazos afectivos y sociales en el centro en

un ambiente diferente al académico.

REUNIONES INICIO DE CURSO

Durante las reuniones iniciales, el tutor o tutora informará de todos aquellos aspectos 

relevantes para el buen desarrollo del curso. Rogamos su asistencia y recuerden que, 

debido a los temas a tratar, los niños/as no deberán de asistir. Los horarios son los 

siguientes:

Miércoles  21 de septiembre Jueves 22 de septiembre

18:45 h 1º ESO 18:45 h 1º BACH

19:30 h 2º ESO 19:30 h 4º ESO 

20:15 h  3º ESO 20:15 h  2º BACH

INVENTI

La comunicación on-line entre familia y profesor deberá hacerse por Inventi. Se recomienda

acceder diariamente a la plataforma para conocer diferentes circulares, mensajes de

profesor, deberes, fechas de pruebas y notas.

HORARIO DE ATENCIÓN DIRECCIÓN DEL CENTRO

● Dirección: lunes a las 12:15h y miércoles a las 8:00h (cita previa)

● Jefatura de estudios: jueves a las 9:00h (cita previa)

¡Les deseamos un feliz curso!
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