
Murcia, 5 de septiembre de 2022

Estimadas familias:

En primer lugar, expresarles  nuestro deseo de que  todos se encuentren bien y de que hayan

disfrutado del verano.

Les enviamos información de carácter general que afecta a todos los alumnos del centro. No

obstante, desde las tutorías se les enviarán algunos documentos complementarios.

A)COMIENZO DE LAS CLASES Y HORARIO

GENERAL DEL CENTRO.

El curso comenzará el próximo jueves, 8 de septiembre. Los listados de alumnos de primero y

cuarto de primaria están expuestos en el cristal de entrada al colegio.

ENLACE AL CALENDARIO ESCOLAR PARA EL  MUNICIPIO DE MURCIA:

https://drive.google.com/file/d/1NOo2Bt1N0DR9RBnsfcJr3xjqar7GfOcy/view?usp=sharing

HORARIO DE CLASES:

- Septiembre y junio: De 9,00 a 13,00 horas.

- De octubre a mayo: de 9,00 a 14,00 horas.

HORARIO DE COMEDOR:

- Septiembre y junio: de 13,00 a 15 horas.

- De octubre a mayo: de 14,00 a 16 horas.

HORARIO DE EXTRAESCOLARES (ORGANIZADO POR AMPA):

- A partir de las 16 horas, siendo las actividades que finalmente se realicen aquellas que de

mayor demanda.

HORARIO DE AULA MATINAL:

- De 7,45 a 9,00. Para mayor información, pueden escribir un correo a :

ampasanpablo@gmail.com o llamar a Clara: 656 818579.

ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO:

- Para el aula matinal: Entrarán por la puerta principal del colegio (situada en la calle

Greco), en función de las necesidades de cada familia, siendo recibidos por el

https://drive.google.com/file/d/1NOo2Bt1N0DR9RBnsfcJr3xjqar7GfOcy/view?usp=sharing
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personal de este servicio y acompañados al comedor. Los alumnos serán

acompañados por las monitoras al lugar donde se colocará la fila de entrada a las

clases.

- Para las clases:

● Las dos puertas (delantera y trasera) estarán abiertas 10 minutos antes de la hora de entrada y

salida y se cerrarán 15 minutos después de la hora de entrada y salida.

INFANTIL:

● Los niños accederán con sus padres y se situarán haciendo una fila en la puerta de su aula.

Cuando la maestra abra la clase, irán accediendo ordenadamente sin adultos. En infantil de

tres años se organizará el periodo de adaptación durante la primera semana de clase.

● Para la salida, los niños de infantil se quedarán en sus clases hasta que lleguen sus padres y los

recojan.

PRIMARIA:

● Los niños se colocarán en sus filas respectivas en el patio que estarán situadas de la siguiente

forma:

PATIO DELANTERO  (junto puerta principal, que será su puerta de entrada y salida):  2ºB,

2ºA, 1ºB, 1ºA.

PATIO TRASERO (entrarán y saldrán por la puerta trasera):

- Pista Gris: 3ºA, 3ºB, 4ºA, 4ºB

- Pista Verde: 5ºA, 5ºB, 6ºA, 6ºB

Comedor:

Los alumnos son recogidos por los monitores en sus aulas, en base a los listados que se facilitan a los

docentes y al personal de comedor. Saldrán por la puerta principal o son recogidos por los monitores de las

actividades extraescolares.

Aula canguro:

A partir del 8 de septiembre, si hay familias que necesitan que sus hijos permanezcan en el colegio

hasta las 16 horas (el comedor termina a las 15), pueden hacer uso de esta aula. Son recogidos directamente

del comedor y entregados por la puerta principal.

Extraescolares:

Los alumnos son recogidos por los monitores de las actividades cuando termina el servicio de

comedor. Los alumnos que se quedan a extraescolares y no hacen uso del servicio de comedor entrarán por la

puerta principal, donde se les recibe parte de los responsables de la actividad. Finalizadas las actividades se

les entregará a los alumnos por la misma puerta principal.



B)HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

El horario presencial de atención a las familias (tutorias) será los jueves, al final de las clases, tanto

en septiembre y junio como en el resto del curso.

Desde este curso se utilizará la herramienta Telegram para comunicaciones oficiales desde las

tutorías, ciclos o a nivel de centro. En este enlace puede encontrar los enlaces a los cursos y los ciclos a los

que debe unirse (a aquellos en que se encuentra matriculado su hijo/a:<9 TELEGRAM COLEGIO.pdf

Mientras nos aseguramos de que todos los familiares están suscritos a los canales de
Telegram, se enviarán la información también por correo electrónico.

Si necesita aclaraciones para el uso o instalación de la aplicación le atenderemos con cita previa.

C) SERVICIO DE COMEDOR

1. El servicio de comedor comienza el día 8 de septiembre, excepto para el alumnado de tres años, que

comenzará el día 16, tras el fin del período de adaptación.

Se podrá usar en modalidades diversas:

- Meses completos.

- Días fijos semanales.

- Sistema de tickets (tendrá que avisar con, al menos, dos días de antelación del dia de uso del

servicio).

2. El horario de recogida de los alumnos que hacen uso del servicio de comedor será el siguiente:

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.

- De 13:45 a 14,00 en un primer turno.

- De 14,30 a 14,50 en un segundo turno.

DURANTE EL MES DE OCTUBRE:

- De 14,45 a 14,00 en primer turno.

- De 15,30 a 15,50 en segundo turno.

NOTA: No  existen medidas COVID de carácter obligatorio, salvo en transporte escolar.

Afectuosamente, el Equipo Directivo.
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