AGENDA ESCOLAR
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1. ESCENARIOS ORGANIZATIVOS PREVISTOS PARA EL CURSO
2022/2023.
Aunque la situación actual sanitaria parece que se encamina
a la recuperación de la normalidad en los centros educativos,
no podemos anticipar cómo será el escenario que nos
encontremos al inicio del nuevo curso, después de la
finalización del periodo de verano. En estos dos últimos años
hemos tenido que diseñar diferentes planes de contingencia
para adaptar el centro a la realidad sanitaría presente en ese
momento.
A continuación, desarrollamos los datos organizativos básicos
de la Agenda Escolar. Los últimos días de agosto
complementaremos la información con el envío del Plan de
Contingencia previsto para comenzar el nuevo curso.
2. CALENDARIO ESCOLAR
2.1 COMIENZO DEL CURSO
 El curso empezará:
- 7 de septiembre: Todos los cursos de Educación Infantil
y Primaria.
- 8 de septiembre: Educación Secundaria y Bachillerato.
En los días de inicio, cada tutor explicará a sus alumnos los
horarios de las clases, las actividades que se van a realizar
durante el curso y otros elementos organizativos.
 Del 7 al 9 de septiembre, tendremos horario jornada
continua en todas las etapas educativas. Las clases
terminarán a las 13:30 h. Los alumnos que comen en el
comedor saldrán a las 14:30.
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 A partir del 12 de septiembre la jornada escolar acabará
según los horarios generales del curso establecidos para
todo el año.
o
o

17:00h: Educación Infantil y Primaria.
14:30h: ESO y Bachillerato.

2.2 DÍAS DE JORNADA CONTINUA
Los alumnos saldrán a las 13:30h, si comen en el Comedor
la salida será a las 14:30h, en los días del 7 al 9 de
septiembre de 2022 (8 y 9 en la ESO y Bachillerato).
Tendremos similar horario del 1 al 22 de junio de 2023
habiendo comido previamente en el Centro. Todos los
demás días, las clases finalizarán a las 17h en Infantil y
Primaria y a las 14:30 en la ESO y Bachillerato.
Únicamente se finalizará a las 13:30 h. el día 22 de
diciembre tras comer en el Colegio.
2.3 VACACIONES
 NAVIDAD: Del 23 de diciembre de 2.022 al 8 de enero de
2.023, ambos inclusive.
 SEMANA SANTA: Del 1al 9 de abril de 2.023, ambos
inclusive.
 VERANO: El último día lectivo será el 22 de junio de 2023.
2.4 DÍAS FESTIVOS






AÑO 2022
12 de octubre: Día de la Hispanidad.
31 de octubre: No lectivo.
1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
3 de diciembre: *Festivo local.
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5 de diciembre: No lectivo.
6 de diciembre: Día de la Constitución.
7 de diciembre: No lectivo
8 de diciembre: Día de la Inmaculada.

Año 2023
 24 de febrero: No lectivo.
 27 de febrero: No lectivo.
 31 de marzo: No lectivo.
 10 de abril: No lectivo.
 1 de mayo: Día del Trabajador.
 2 de mayo: Día de la Comunidad de Madrid
 8 de mayo: Festivo local*
3. UNIFORMES ESCOLARES
Se podrán adquirir en la tienda situada al lado de la
secretaría del centro desde el día 29 de agosto al 6 de
septiembre en horario de 9 a 14 y de 16 a 19.
Aconsejamos no dejar para los últimos días la adquisición
de la uniformidad escolar y evitar así grandes esperas.
4. LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR
Como todos los años, su reparto se organizará por los
tutores en el primer día de clase. Su facturación se realizará
en dos plazos: octubre y noviembre.
Debido al cambio de ley, los alumnos que pertenecen al
programa ACCEDE, deberán seguir las indicaciones
organizativas que recibirán por correo electrónico.
5. SERVICIO DE ACOGIDA.
Se iniciará desde el primer día de clase lectiva de 8 a 9:30.
Los días de jornada continua en septiembre y en junio hay
servicio de acogida hasta las 17 horas. Se debe reservar la
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plaza contactando con secretaría mediante mail o
llamada telefónica.
5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
En este curso, la evolución positiva de la situación sanitaria
permitirá la organización de las actividades extraescolares
en el horario a continuación del Comedor Escolar, de 14 a
15 horas.
La primera semana del mes de septiembre recibiréis toda
la información de las actividades propuestas que se
iniciarán el día 1 de octubre.
6. TRANSPORTE ESCOLAR
Se iniciará desde el primer día de clase. Estos son los
horarios previstos:
Educación Infantil y Primaria
Tielmes
8:45
Perales
8:52
Campo Real (Montehermoso) 9:10
Campo Real ( Rte.Descanso) 9:15

17:45
17:35
17:15
17:10

ESO Y Bachillerato
Orusco
7:20
Carabaña
7:25
Tielmes
7:35
Perales
7:45
Campo Real (Rte. Descanso) 8:05
Campo Real (Montehermoso) 8:00

15:35
15:30
15:20
15:10
14:50
14:45

¡¡¡ BIENVENIDOS AL CURSO 2022/2023 !!!

Agenda Escolar 2022/2023

Página 5

