
CIRCULAR DE INICIO DE CURSO 

Estimadas familias: 

Comenzado ya el mes de septiembre, queremos dar la bienvenida a toda la comunidad 

educativa a este nuevo curso escolar, y con alegría e ilusión os invitamos a participar 

en la vida del colegio para que juntos podamos alcanzar el camino que compartimos 

en la tarea conjunta de educar y acompañar a vuestros hijos e hijas. 

A continuación queremos informaros de algunos aspectos a tener en cuenta para el 

comienzo del curso 2022-2023: 

 Calendario escolar 

Las clases darán comienzo el próximo lunes 12 de septiembre y finalizarán el 21 de 

junio de 2023.  

Los días festivos y periodos vacacionales de ese curso son: 

- 12 de octubre 

- 31 de octubre  y 1 de noviembre 

- 5 y 6 de diciembre 

- 8 de diciembre 

- Navidad: del 23 al 6 de enero, ambos inclusive 

- Fallas: 17 de marzo (el consell escolar municipal solicitará también el 16 pero 

de momento no está aprobado como festivo por Conselleria) 

- Pascua: del 6 al 17 de abril, ambos inclusive 

- 1 de Mayo 

Horario escolar 

Las clases durante los meses de septiembre y junio serán sólo en horario de 

mañana de 9 a 13h.  

Durante el resto del curso (de octubre a mayo) el horario de clase será el siguiente: 

- Lunes: Mañana de 9 a 13:15h 

             Tarde: de 15:30 a 17h 

- Martes, miércoles y jueves: Mañana de 9 a 12:30h. 

                                                   Tarde: de 15:30 a 17h 

- Viernes: Mañana de 9 a 13:15h 

Entradas y salidas 

La entrada  al colegio para todo el alumnado de Infantil y Primaria será por la 

puerta del patio de la Virgen.  

El alumnado de Primaria accederá al colegio y hará las filas en el patio de Primaria. 

El alumnado de Infantil accederá al patio de la Virgen y allí hará las filas. 



La salida del alumnado de Infantil también será por el patio de la Virgen. 

El alumnado de Primaria saldrá por la puerta de portería y los familiares les 

esperarán en la plaza. 

Los días de lluvia, el alumnado de Infantil entrará y saldrá por la puerta de Infantil 4 

años (por donde el curso pasado), los de 1er ciclo de Primaria por la del patio de la 

Virgen, y los del 2º y 3er ciclo por portería. 

Servicios 

El servicio de “escola matinera” y comedor funcionará desde el 1er día de colegio. 

El precio del comedor se ha establecido arreglo a los días que se utilice:  

- Cinco días fijos: 7€ 

- Días sueltos: 8€ 

- 2 o 3 días fijos: 7’50€ 

El alumnado que tiene la beca de comedor, tendrá que atenerse a las mismas 

condiciones que el resto de los usuarios del servicio y, en su caso, completar el 

precio que falte, ya que ni la Conselleria ni el Ayuntamiento subvencionan ni 

proveen a los centros privados concertados de monitores. 

Las extraescolares que vamos a ofertar este curso son las siguientes: 

 Infantil:  

- Dibujo y pintura 

- Juegos deportivos 

- Sensibilización Musical 

- Inglés: 3 y 4 años 

- Gimnasia aeróbica 

- Taekwondo 

 Primaria: 

- Inglés 

- Dibujo y pintura 

- Balonmano 

- Ritmo y Percusión 

- Guitarra (a partir de 3º) 

- Gimnasia aeróbica 

- Taekwondo 

 Padres, madres, familiares: 

- Yoga: Tardes de 15:45h a 16:45h. 

En los próximos días se enviará una nueva circular ampliando la información sobre 

estos temas. 

 

 



Comunicación con las familias 

La plataforma que el colegio utilizará este curso escolar para comunicarse con las 

familias (circulares, galería de fotos, informes de evaluación, comedor, venta de 

uniformes, etc.) será ALEXIA. En los próximos días los usuarios que la hayan solicitado y 

pagado recibirán un correo electrónico con las credenciales para acceder a la 

plataforma. Podréis acceder a ésta mediante el enlace incluido en nuestra web, y si lo 

deseáis podréis copiar la dirección url y crearos un acceso directo en cualquier 

dispositivos electrónico (móvil, Tablet u ordenador). En breve también os podréis 

descargar la APP de los diferentes stores de los sistemas operativos. 

 

Durante el curso pasado, se fueron levantando todas las medidas contra la COVID, 

desapareciendo tanto la obligatoriedad del uso de las mascarillas dentro del colegio 

como la distancia de seguridad. Por eso, a día de hoy, las medidas de prevención se 

van a centrar en la higiene de manos y la ventilación de las instalaciones. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo del equipo directivo y del claustro de 

profesores. 

 

 

        LA DIRECCIÓN 


