Estimada familia,
Deseo que las vacaciones estén siendo o vayan a ser gratificantes.
El nuevo Equipo Directivo se encuentra organizando el próximo curso 2022/2023. A
continuación, les aportamos la información pertinente para dicho comienzo.
Las clases de Escuela Infantil (1 y 2 años) darán comienzo el jueves 1 de
septiembre, en el horario acordado con las acompañantes. Las reuniones serán
individuales y presenciales/telemáticas durante este mes de julio.
En Educación Infantil (de 3 a 6 años) y Educación Primaria, las clases darán
comienzo el miércoles 7 de septiembre, en jornada de mañana (de 9:30h. hasta las
13.30h.) y, a partir del mes de octubre, en jornada de mañana y tarde (de 9:30h. a
13:30h. y de 15:00h. a 16:45h.).
Mantendremos con todas las familias las correspondientes reuniones grupales de
principio de curso:
INFANTIL
3 AÑOS
4 AÑOS

10:00h
Martes 6 septiembre

5 AÑOS

11:00h
12:00h

Las reuniones serán presenciales
PRIMARIA
1º Y 2º
3º Y 4º
5º Y 6º

12:00h
Lunes 5 septiembre

11:00h
10:00h

Todas las reuniones serán online, dicho enlace se enviará el 1 de septiembre

Los servicios de comedor y horario ampliado comenzarán el miércoles 7 de septiembre.
- Comedor hasta las 15:00h.
- Horario Ampliado:
- Mañanas: de 6:30h. a 9:30h.
- Tardes septiembre: de 15h. a 18h.
- Tardes a partir de octubre: de 16:30 a 18h.

En ESO, las clases darán comienzo el jueves 8 de septiembre a las 8:30h. hasta
las 14.25h. A partir del viernes 9 de septiembre, en su horario habitual. Las reuniones
grupales con las familias serán:
SECUNDARIA
1º
2º

10:00h
Martes 6 septiembre

11:00h

3º

12:00h

4º

13:00h

Todas las reuniones serán online, dicho enlace se enviará el 1 de septiembre

No olviden que dentro de nuestro Plan de Acogida, el alumnado nuevo debe
acudir el primer día 10-15 minutos antes al Centro para encontrarse con el Equipo
Directivo y su Tutor/a en el hall.
En septiembre, los tutores/as les informarán de cómo quedan configurados los
grupos y las listas de optativas.

Reciban un cordial saludo y deseo que disfruten de las merecidas vacaciones.

Mariola Espinosa Hernández
La directora

