
INFORMACIÓN E.S.O/BACHILLERATO PARA EL CURSO  2022/2023     

Estimados/as señores/as:

La presente circular tiene por objeto informarles de los datos, fechas e instrucciones de interés 
para el comienzo del próximo curso.
                      Es importante que comuniquen en secretaría cualquier cambio de domicilio, teléfono, etc. para
tener actualizada nuestra base de datos.

Aprovechamos para desearles un feliz verano e inicio de curso.

La Dirección.
1.- Calendario Escolar.

Primer día de clase:  8 de septiembre  ESO y Bachillerato.
 

Final de curso:  22 de junio de 2023
 

Vacaciones: 

.  De Navidad: Desde el día 23 de diciembre hasta el 8 de enero 2023, ambos inclusive.  

.  De Semana Santa: Desde el día 1 de abril al 9 de abril, ambos inclusive.
    

Días festivos:
- 12 de octubre
- 1 de noviembre 
- 6 de diciembre
- 8 de diciembre

     Las fiestas locales, las de la CAM y las de ámbito nacional.
    

 Otros días no lectivos:

31 de octubre 2022                5 y 7 de diciembre 2022                      24 y 27 de febrero 2023       
31 de marzo 2023                   10 de abril 2023        

La víspera de vacaciones de Navidad no habrá clase por la tarde.
Los meses de junio y septiembre sólo habrá clase por la mañana, en horario de 8:30 a 13:30 h.

La entrada de los alumnos el primer día lectivo se realizará de forma escalonada, con el 
siguiente horario:

1º ESO                                    9:00 h
2º ESO 10:00 h
3º y 4º ESO:                            10:45 h.
1º y 2º de Bachillerato:             12:00 h

2.- Horarios.
El horario para el curso será el siguiente:

1º y 2º ESO 9,15 a 13,25 h. y de 15 a 17 h.
3º y 4º ESO 8,15 a 14,20 h.  
1º y 2º de Bachillerato 8,15 a 14,20 h. 



3.- Uniforme.
Los  alumnos/as  de  Educación  Infantil  (3  a  5  años),  Ed.  Primaria  y  ESO  tienen  obligación

ineludible de asistir al Colegio con el uniforme del Centro. 
Los alumnos/as de Ed. Infantil (3 a 5 años), Primaria, Secundaria y Bachillerato deberán acudir a

las clases  de Educación Física  o Psicomotricidad con el  uniforme deportivo del  Centro.  Tanto la  ropa de
deporte como el baby para infantil, podrán adquirirlo en Confecciones Mary, C/ Tribulete, 27.

Todas las prendas, tanto del uniforme como la equipación deportiva, deberán ir marcadas con
el nombre y apellidos del alumno/a.  Esto evitará pérdidas en los vestuarios, patios, etc.

4.- Servicios del Colegio.
Desde el primer día de clase, los alumnos/as que lo deseen podrán utilizar el comedor escolar. 

Les recordamos que las alergias alimentarias deberán ser comunicadas mediante certificado médico para 
poder ser atendidas por el servicio de comedor.

           Asimismo, desde el segundo día de clase, los alumnos/as que lo deseen podrán utilizar el horario
ampliado de mañana (en septiembre y junio, de 7,30 h. a 8,30 h. y el resto del curso de 7,30 h. a 9 h.)  con
desayuno o sin desayuno.

5.- Actividades fuera de horario lectivo.
En septiembre se informará de todas las actividades que se organizarán desde el principio de 

curso, con horarios, profesores y precios. Se mantendrán algunas, tales como: Escuelas de deporte, Dibujo,
Aeróbic, Judo, Ballet, Informática, Inglés, Refuerzos, etc.  Y se propondrán otras nuevas.

6.- Libros de texto.
Les recordamos que, como en años anteriores se podrán adquirir  los libros de texto del

próximo curso en el Colegio, como ya les hemos informado, la lista se puede consultar en nuestra página web.

7.- Seguro Escolar.
Como consecuencia de la  reglamentación existente  en esta materia el  Centro suscribió  una

póliza de seguro la cual cubre exclusivamente a los alumnos/as que lo hayan abonado. Si algún alumno/a
sufre un accidente en el Centro se avisará a los padres para que se personen en el Centro, teniendo  que
llevarle a una de las siguientes clínicas sanitarias:

 Clínica Nuestra Señora de América: C/ Arturo Soria, 103.
 IDC Salud Fundación Jiménez Díaz: Avda. de los Reyes Católicos, 2 (Fundación Jiménez

Díaz).
 Hospital San Rafael: C/ Serrano,199
 Sanatorio San Francisco de Asís: Joaquín Costa,28.

Este seguro no cubre el transporte a la Clínica ni la rotura de gafas.  


