
Y VOLVER, VOLVER, VOLVER, 

A TU LADO OTRA VEZ...… 

Dicen que todas las personas estamos 
conectadas por un hilo rojo  invisible que 
nos une durante toda la vida. Se puede 
alargar, tensar, enredar, pero nunca se 
puede romper. 
Lo hemos sentido estos últimos 
dos años: a pesar de las obligadas 
distancias no hemos dejado de 
esforzarnos por estar siempre 
cerca. Y lo hemos conseguido.
Empieza un nuevo curso y 
con él la oportunidad de 
volver a vernos como 
antes, estrechar lazos y 
crear otros nuevos.

Así que lo mejor es 
empezar con un deseo.

Que disfrutemos una vez 
más de todo lo que nos une 
y, sobre todo, que lo 
hagamos crecer. 



Sigue el hilo  

Para no perderte nada 

3. 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

Vuelve al cole 
Curso 2022 - 2023… 

Volvemos a organizarnos 
como antes de la Pandemia.

Pero con algunas precauciones
necesarias, por si vuelve.

¡Atención a las Nuevas Entradas 
y Salidas! Evitarás dar vueltas 
innecesarias.

El Día a Día del Centro trae de 
vuelta la normalidad que tanto 
echábamos de menos.

Algunos temas a tener en cuenta 
a los que estamos dándole vueltas…  

Y terminamos, volviendo a 
recordar cosas importantes, 
aunque parezcan obvias…



1. Introducción Curso 2022-23

Qué gusto 
daros por fin 
esta buena 
noticia...

Familias 
¡¡Podéis 
volver a 
entrar en el 
Centro!!

Porque recuperamos la organización 
prepandemia,  junto con nuestras formas sigleras 
de funcionar y colaborar juntos de siempre. 

Por ello, nuestra prioridad durante este mes de 
septiembre será facilitar la transición 

del modelo organizativo y rutinas impuestas por  
las medidas COVID hacia la apertura del centro y la 

tan deseada normalidad.



1. Introducción Curso 2022-23

Pero en esta transición, 
también debemos estar 
preparados por si vuelve un 
escenario COVID

En este primer comunicado, os 
compartimos la organización que 
seguiremos para el mes de septiembre.

En un segundo comunicado compartiremos 
la organización general para el resto de curso. 

(¿Cuándo? a mediados de septiembre)

Así que vamos a realizar algunos 
ajustes sobre la organización 
prepandemia para que, en ese caso, 
podamos reorganizarnos sin afectar a 
la jornada lectiva ni al funcionamiento 
de los servicios que facilita el Colegio, 
como el Comedor, las Extraescolares o 
el Horario Ampliado. 



2. Prevención COVID 

Prevenir es de sabios, y cuidarnos 
unos a otros, todavía más. 
¿Cómo lo vamos a hacer? 

Evitando las aglomeraciones 
en las entradas y salidas del centro.
Para  facil itarlo,  continuamos 
estableciendo diferentes horarios 
y puertas de acceso por etapas, 
como os contamos más adelante.  

Respetando la puntualidad 
en la entrada, y  también el uso y 
horario de los espacios 
comunes.
Las rutinas creadas en estos años 
han potenciado la autonomía del 
alumnado y el uso responsable de 
estos espacios  por las distintas 
etapas durante la jornada lectiva 
¡Mantengámoslas!

Conservando todo aquello que ya 
está integrado en nuestro día y 
que nos ha ayudado a mantener un 
entorno saludable.  
Como los espacios de trabajo 
abiertos, la organización de las 
au las ,  l a  const rucc ión  de 
proyectos conjuntos, etc…



3. Día a día en el centro

¡Alumnado! Podéis coincidir  y 
relacionaros en todos los espacios.

Recuperamos el Gimnasio 
con una nueva organización 
de la educación física.

Mantenemos el Proyecto Aulas 
Abiertas. El profesorado seguirá 
haciendo uso de los espacios 

abiertos del entorno en 
su día a día. (*)

También podéis compartir 
materiales,  juegos, etc...

¡ Y retomamos las colaboraciones 
de familias en las aulas y salidas 

complementarias!

(*) Os enviaremos información detallada.

Nuestro Centro 
vuelve a ser un punto 
de encuentro sin 
barreras. 
Una casa abierta  a 
todos y para todos. 



3. Día a día en el centro

Mantenemos las aulas virtuales y 
canales de comunicación digitales 
por las plataformas oficiales del colegio. 
(Classroom y Edvoice)

Las tutorías individuales con  
familias podrán desarrollarse 
tanto en presencial como en 
virtual, atendiendo a la 
situación de cada familia. ( *)

Y convocaremos reuniones online 
especificas en situaciones especiales 
que así lo requieran sobre temas que 
puedan surgir durante el curso.

Las reuniones trimestrales 
con el grupo de familias 
vuelven a ser presenciales. 

(*) Os enviaremos información detallada.

Una casa también 
digital, que potencia 
las posibilidades de 
interactuar y 
compartir  juntos la 
evolución del curso.



4. Entradas y Salidas del Centro

HORARIO AMPLIADO 

INFANTIL 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

empecemos con  

las entradas 

Al recuperar la entrada de las familias en el 
Centro hemos considerado prudente mantener 
todavía en este curso la asignación de entradas 
y salidas por horarios y etapas.

Nuestro objetivo es evitar  que se produzcan 
aglomeraciones en los hall de acceso, y guardar 
así cierta precaución ante inciertos escenarios 
COVID.

Necesitamos la colaboración de tod@s para que 
tanto las entradas como las salidas sean lo más 
ágiles y fluidas posible.    



4. Entradas y Salidas del Centro

Si  eres  de...…  

horario ampliado  

de mañana 

Tu Hora de Entrada es de 7:30h a 8:50h

Acceso libre para las 
familias por la puerta 
de la Calle Lituania 
directamente a los 
comedores. 

 

El servicio 
de desayunos 
termina 
a las 8:30h. 
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Las  otras puertas, aulas y 
servicios del centro 
estarán cerrados hasta 
las 8:55h, hora de 
apertura general. 

El alumnado o familias que 
no estén apuntados en 

Horario Ampliado 
NO podrán estar durante 
este horario en el centro. 

Recordad: el alumnado que se 
encuentre  solo durante este 
horario en espacios del centro 
deberá estar apuntado al 
servicio de H. Ampliado.



4. Entradas y Salidas del Centro

Si  eres  de...…  

Secundaria 

Tu Hora de Entrada 
sigue siendo de  8:15h a 
8:20h.

3º + 4º ESO
Acceso por la Puerta 
Negra de  la calle Diego 
de Valderrábano. 

Porque mantenemos la 
misma organización y 
horarios del año pasado.

Os recordamos
 que el alumnado de 1º de la ESO, 
entrará el primer día  a las  

9:15h, por la misma 
Puerta Morada, dentro del 
Proyecto de Acogida. 

La misma para 
todo el curso. 

C
a
l
l
e

 L
i
t
u
a
n
i
a 

1º + 2º ESO
Acceso por la Puerta 
Morada de  la calle 

Diego de Valderrábano. 

¡Rezagados por 
aquí! A partir 
de las 08:20h 

Escalera de 
acceso aulas 

(Libres) 



4. Entradas y Salidas del Centro

Tu Hora de Entrada 
es de 8:55h a 9.10h. 
(en octubre habrá cambios)

•  Si llegáis antes deberéis esperar en el 
exterior del centro.

•   En este intervalo, las aulas de infantil 
estarán cerradas por lo que las familias 
deberán esperar en los pasillos a que 
llegue el profesorado a las 9:00h. 

•  Las aulas de primaria estarán abiertas y 
el alumnado y familias podrán 
permanecer en ellas hasta a que llegue el 
profesorado a las 9:00h. 

•  La puerta del aula permanece abierta 
hasta las  9:10h, cuando empiezan las 
dinámicas de clase. 

 

Si  eres  de...…  

Infantil O PRIMARIA 

A las 8:55h se abren todos 
los accesos (patios y 
principal) alumnado y sus 
familias pueden entrar 
al centro y las aulas. 
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Recordad:
No debería  haber 
ningún alumn@  en los 
pasillos o las aulas sin 
la supervisión de un 
adulto.



4. Entradas y Salidas del Centro

Una recomendación 

Para evitar aglomeraciones  

Nuestro alumnado ya está acostumbrado a desplazarse 
con autonomía y responsabilidad por el centro.  

Aunque el acceso  de entrada es libre por cualquier 
puerta os recomendamos usar las de los patios y que los 
más mayores puedan subir directamente a las aulas.
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Acceso 
rápido 
aulas de 
3º a 6º de 
Primaria

Acceso 
rápido aulas 
Infantil y 
1º y 2º 
Primaria

Acceso 
rápido aulas 
Infantil  



4. 

A las 9.05h, empiezan las 
clases, pero este mes nos lo 
vamos a tomar con calma, 
podéis llegar hasta las 9:10h.

•  A partir de esa hora, las puertas 
exteriores de acceso y  las aulas se 
cierran.

•  Si llegáis con retraso, la puerta para 
rezagados será la de la Calle Lituania 
(Hall Principal).

•  Las familias deben acompañar a su hijo o 
hija al aula.

•  ¿Después de las 9:10h? 
Reconozcámoslo: hemos llegado tarde. 

Rezagado no es lo mismo  

Que Llegar tarde 
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Entradas y Salidas del Centro



4. Entradas y Salidas del Centro

Y ahora continuemos  

Con las salidas  

Con las salidas nos pasa lo mismo que con las entradas, que 
cuanto más ágiles sean mucho mejor. Sin agobios, por 
supuesto, pero sí os pedimos actuar de forma responsable.  

Así que es mejor evitar aglomerarse en los espacios 
comunes, Hall y Patios, no permaneciendo en ellos si no es 
estrictamente necesario. 

Atención: el alumnado de 3 años tiene un horario y 
organización específica del periodo de adaptación que se 
hará llegar desde el Centro a las familias de estos cursos. 



4. Entradas y Salidas del Centro

Si  eres  de……  

Infantil O PRIMARIA 

Y NO TE QUEDAS AL 

COMEDOR 

•  La  recogida por las familias se 
realiza  en el aula, accediendo al 
centro por la puerta de la calle 
Lituania. No esperéis en el Hall.  

•  ¡La puntualidad es importante! 
pues a las 13:00h comienza el 
comedor.

Tu Hora de Salida
es de 12:55h a 13:00h.

¿No te hace falta 
hacer otro plano, 
verdad?

 



4. Entradas y Salidas del Centro

Si  eres  de……  

Infantil O PRIMARIA 

Y TE QUEDAS AL 

COMEDOR 

•  A las 15:00h se abren las puertas 
de los patios. Las familias podréis 
acceder al interior de  los patios.

•  Para ir con calma el periodo de 
recogida está activo hasta las 
15:30h.

•  Para la espera, acondicionaremos 
una pasarela en el patio principal.  

Tu Hora de Salida
es a las 15:00h 
(Cuando termina el servicio de comedor)

¡Otro plano 
recién hecho!  

Alumnado 
primaria

Alumnado 
Infantil

¡Acceso 
Cerrado! 

Recordad,
Solo para uso de 
familias que por 
una urgencia 
deban recoger a 
sus hij@s antes de 
las 15:00h  

•  Es importante no invadir las zonas 
destinadas al alumnado. Habrá 
profesionales facilitando el proceso.   



4. Entradas y Salidas del Centro

Si  eres  de...……  

Horario ampliado  

de tarde 

•  A las 15:30h se cierra la 
Puerta Morada.

•  Solo podréis acceder por la 
Puerta de Infantil para 
recoger al alumnado de 
Horario Ampliado de Tarde.  

Tu Hora de Salida
Es entre las 15:30h y 17:00h 

Alumnado 
Horario 
Ampliado 
Tarde

¡Accesos
Cerrados! 

¡Último plano! 
¿Todo claro, 

verdad? Decidme 
que si, please…

Lector que ha 
perdido el hilo… 
confiamos en que 

tú no. 



4. Entradas y Salidas del Centro

Si  eres  de...……  

secundaria 

Tu Hora de Salida
es la misma del año pasado.

De 14:10h a 14:15h, por la 
Calle Lituania (Hall Principal)

Pero Si  eres  de...……  

1º de la eso 
Lee lo que sigue con atención... 

Sólo recordaros que si queréis  juntaros 
un rato antes de volver a casa,  en el 
parque se está superchill. 
No es plan de apelotonarse en las 
escaleras de la entrada principal…
 ¡Así agilizamos la salida, hermano!



4. Entradas y Salidas del Centro

En 1º de la eso 
Hay que tener en cuenta 

los horarios especiales 

del proyecto de acogida.  

Que vamos a aplicar en las 
salidas durante los primeros 
días de adaptación.

8 de septiembre. 
Salida a las 11:15h, por el Hall Principal.  

Del 9 al 14 de septiembre. 
Salida a las 13:00h, por el Hall Principal.  
Los que estéis apuntados al servicio de 
comedor, esperareis vuestro  turno en otros 
espacios, acompañados por el equipo docente. 

A partir del  15 de septiembre. 
Salida en el horario habitual de 
secundaria, a las 14:10h,    



5. A qué estamos dándole vueltas

Como os decíamos al 
principio, en el mes de 
septiembre nuestra 
prioridad será configurar la 
organización de rutinas y 
espacios con el alumnado 
así como las normas 
acordadas, de convivencia 
y en las dinámicas de  clase.

También es el mes donde 
establecemos la programación 
general del año y sus posibles ajustes 
atendiendo a las características de 
cada grupo. (Horarios, refuerzos, 
apoyos, etc...)

¡Y llega la LOMLOE!
Os explicaremos su aplicación en las 
reuniones de familias de inicio de curso 
cuyas fechas os comunicaremos en breve. 



6. Y ante todo…

Haceros partícipes de la evolución 
del curso es siempre una prioridad.

Estar atentos a los comunicados 
oficiales del Centro es la mejor 
forma de no perderos ninguna 
novedad  (Y ahorraros preguntas).  

Y ante cualquier duda, emplea 
los canales de comunicación 
establecidos, ya sea de forma 
presencial o digital. •  ¿Dudas sobre el funcionamiento del 

aula y aspectos organizativos? 
Contacta con la Tutora o el Tutor.

•  ¿Dudas sobre temas de comedor y 
servicios ampliados? Consulta con 
los responsables del Comedor.

•  ¿Dudas sobre actividades 
extraescolares?  En Administración 
estaremos encantados de 
resolverlas. 

Mucha  

comunicación 

Porque comunicarnos bien nunca ha sido 
tan importante. Nos hace mejores como 
comunidad educativa y, también, como 

los compañeros de viaje que somos. 

¡Cuidadín con la prensa y las redes sociales!



6. Y ante todo… 

No anticipes 
problemas o dificultades

Mucha, 

mucha, 
calma 

Son tiempos complicados para todos. 
Pero la solución a cualquier problema está 

siempre más cerca de lo que pensamos. 

Si tienes una necesidad específica que 
nuestra organización no puede cubrir o 
problemas de conciliación familiar, plantea 
posibilidades y valoraremos juntos las 
opciones posibles y los recursos disponibles.

Y si no es posible…
por favor, no te enfades.

Y danos una oportunidad. 

Si tienes una idea de mejora 
háznosla llegar a través de 
tus delegados de familia o 
vuestros representantes en 
el Consejo Escolar. 



¡Feliz 

comienzo  

de curso!  

Solo nos queda desearnos... 


