Estimadas familias:
Les damos la bienvenida a un nuevo curso escolar 2022/2023, especialmente a todas aquellas familias
que se incorporan por primera vez a nuestra comunidad escolar, con el deseo de que las ilusiones y las
expectativas que tenemos puestas en él, se cumplan y sean de satisfacción para todos y todas.
Iniciamos este nuevo curso escolar con las ilusiones renovadas y con el objetivo de seguir ofreciendo
una enseñanza de calidad a nuestro alumnado.
No debemos olvidar que la educación es una tarea compartida, es el resultado de los esfuerzos
conjuntos de padres/madres, de cada alumno/a y de la institución escolar y todos sus
componentes, por lo que debemos trabajar en el mismo sentido para conseguir el fin que todos y todas
pretendemos: educar a nuestro alumnado y formarlo para que sean, en el futuro, personas
preparadas, responsables y comprometidas con nuestra sociedad.
Es por ello, que desde el Claustro de profesores y profesoras, solicitamos su implicación en el proceso
de aprendizaje de sus hijos, y su colaboración en el cumplimiento de las normas del centro con el objeto
de que redunde en beneficio de la convivencia escolar.
Son varios los aspectos organizativos que queremos comunicarles en esta primera carta:
 La reunión con las familias del alumnado de 3 años será el próximo JUEVES 8 de septiembre
a las 10.00 h. (se ruega, en la medida de lo posible, acudir a dicha reunión sin niños/as ya que
se distorsiona la información que se facilita).
 El horario del primer día de clase, LUNES 12 de septiembre, será el siguiente:






Alumnado de Infantil 3 años: Según el horario que se informará en la reunión del jueves
8 de septiembre.
Alumnado de Infantil 4 y 5 años: de 12.00 h a 14.00 h
Alumnado de 1º y del Aula de Plurideficiencia: de 12.30 h a 14.00 h
Alumnado de 2º a 6º: de 12.00 h a 14.00 h
IMPORTANTE: EL SERVICIO DE COMEDOR COMIENZA EL PRIMER DÍA
LUNES 12 DE SEPTIEMBRE

 A partir del martes 13 de septiembre, la jornada será de 9 horas a 14 horas, para todo el
alumnado, excepto para las familias de 3 años que han solicitado por escrito el periodo de
adaptación.
 Es fundamental que cada familia esté debidamente informada de cuáles son las normas de
funcionamiento del centro, las novedades con respecto a la nueva ley de educación, los
objetivos, criterios y procedimientos de evaluación…, por ello, en breve les informaremos de las
fechas de las reuniones de inicio de curso que se celebrarán en las tutorías correspondientes.
 Debemos recordar a las familias que entre los deberes básicos del alumnado se encuentra el de
“conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del Centro y materiales didácticos”. La
Orden de 27 de abril de 2005 que regula el Programa de gratuidad de libros de texto
expresa en su art 4.1 al respecto, lo siguiente: “El alumnado beneficiario del programa de
gratuidad de libros de textos queda sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y
cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar o en el
momento de su baja del centro si se produce traslado”.

El alumnado está obligado a devolver el material prestado en buenas condiciones de uso, en
caso contrario los representantes legales deberán reponer el material como se expresa en el
art 4.2 de la Orden de 27 de abril 2005.
 Desde hace varios cursos, tenemos una Agenda Escolar personalizada dirigida al alumnado de
Primaria. En ellas se recogen aspectos organizativos y normas del centro y su objetivo es servir
de instrumento de comunicación entre las familias y el profesorado. El precio es de 3 euros. Se
puede adquirir a través de los tutores y tutoras de los cursos.
 Como en años anteriores, vamos a disponer en el centro de los servicios de Aula Matinal, Aula
de Mediodía y Comedor gestionados por las empresas Educomex para el Aula Matinal y de
Mediodía y el Comedor correrá a cargo del Catering Servei d’Apats (Grupo Mediterránea).
 Los servicios de Aula Matinal y Aula de Mediodía comenzarán el martes 13 de septiembre
y el servicio de Comedor el mismo lunes 12. Las actividades extraescolares comenzarán el 1
de octubre. Toda la información sobre las actividades se entregará en el momento en que se
soliciten.
 A través de la página web, se informará periódicamente de todos los aspectos organizativos,
pedagógicos, así como de los documentos planificadores del centro.
 El horario de atención a padres y madres será:
Profesorado: Martes de 16.00 a 17.00 h.
Secretaría: Lunes a viernes de 9.00 a 13.00 h.
Jefatura de Estudios: Lunes y Miércoles de 9.30 a 10.30 (previa cita)
Dirección: Lunes, martes, miércoles y viernes de 9.00 a 10.00 h (previa cita)

En nombre del Equipo Directivo y de todo el profesorado del centro, les deseamos un curso escolar muy
feliz y les damos la bienvenida con una frase con la que queremos resaltar la importancia de los
esfuerzos conjuntos:

“La educación genera confianza.
La confianza genera esperanza.
La esperanza genera paz.”.
Confucio

Sevilla, 4 de septiembre de 2022

