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INSTRUCCIONES INCIO DE CURSO FAMILIAS
2022-23
Estimadas familias, arranca un nuevo curso el próximo martes 13 de septiembre, con el
horario habitual en el mes de septiembre previo a la situación de pandemia.
Volvemos a los horarios y funcionamiento habituales:
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

Entrada desde las 8:00 horas para los alumnos y alumnas que acudan a
madrugadores. Este servicio se desarrollará en el aula dinámica por lo que el
alumnado hasta 2º de primaria incluido será acompañado por las familias hasta
su entrega a las personas responsables
Entrada a las 8:45 horas para el alumnado que tiene hermanos en graduadas
por la puerta central y con tarjeta identificativa que se entregará el primer día de
clase
Entrada a las 9:00 horas para todo el alumnado. El alumnado de EI 5 años,
1º, 2º y 3º de EP por la puerta de “camino de consejería”. El alumnado de 4º, 5º
y 6º de EP por la portilla central “puerta peatonal”.
De forma excepcional el día 13 de septiembre el alumnado de 1º y 5 años de EI
tendrán un horario de entrada diferente:
 1º de EP: 9:10 horas
 5 años EI: 9:15 horas
Salidas: Todo el alumnado saldrá a las 13:00 horas en el mes de septiembre y
a las 14:00 horas de octubre a mayo. Saldrán por la misma puerta por la que
acceden al centro.
El alumnado transportado cuando los autobuses lleguen al colegio, subirá a sus
aulas de referencia.
Mascarillas: no son obligatorias en el centro escolar, exclusivamente son de uso
obligatoria en el transporte escolar para mayores de 6 años.
En el patio y comedor escolar no hay restricciones de espacio y distancias.
Los usuarios de comedor y/o transporte que no hayan solicitado estos servicios
deben solicitarlo lo antes posible para poder hacer uso de ellos. La forma de
solicitud es a través de correo electrónico o de forma presencial en la
administración del colegio.
Es interesante que las familias descarguen la aplicación tokcapp pues el centro
lo utiliza como sistema de comunicación centro-familias junto con la web. Hay
tutoriales en la web del cole www.cpmaliayovillaviciosa.es tanto de tokapp como
de teams

Detallamos la organización de los horarios tanto de septiembre y junio como de octubre
a mayo.

HORARIO LECTIVO
1ª SESIÓN
2ª SESIÓN
3ª SESIÓN

SEPTIEMBRE/JUNIO
De 9:00 a 9:40
De 9:40 a 10:20
De 10:20 a 11:00

DE OCTUBRE A MAYO
De 9:00 a 10:00
De 10:00 a 11:00
De 11:00 a 12:00
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RECREO PRIMARIA y EI De 11:00 a 11:30
3 Y 4 AÑOS
RECREO INFANTIL 5
De 11:30 a 12:00
AÑOS
4ª SESIÓN
De 11:30 a 12:15
5ª SESIÓN
De 12:15 a 13:00

De 12:00 a 12:30
De 12:30 a 13:00
De 12:30 a 13:15
De 13:15 a 14:00

Atención a las familias por parte del Equipo Directivo del centro con cita previa.
•
•
•
•

Directora: Lunes a Viernes de 9:00 a 10:00 horas..
Jefatura: Lunes a Viernes de 10:00 a 11:00 horas.
Secretaria: De Lunes a Jueves de 10:00 a 11:00
Administración del centro: De lunes a viernes de 9:00 a 14 horas.

