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          SECRETARÍA 
Estimadas familias: 
 
A continuación, les informamos de las fechas y temas importantes a tener en cuenta de cara al inicio 
de curso 
 
INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2022/2023 

 2º Ciclo Infantil (3, 4 y 5 años)  
El día 7 de septiembre de 9:15 h. a 13:15 h. 

 

 PRIMARIA 
El día 7 de septiembre de 9:15 h. a 13:15 h. 
 

 E.S.O., BACHILLER y F.P. Básica 
El día 8 de septiembre de 9:15 h. a 13:20 h. 
 

LOS HORARIOS DE LA E.S.O., F.P. BÁSICA Y BACHILLER SÓLO SON PARA EL DÍA DE INCORPORACIÓN AL 
CENTRO, EL RESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUIRÁN EL HORARIO ENTRADA Y SALIDA QUE LE FACILITARÁN 
SUS PROFESORES, MENOS LA JORNADA DE TARDE QUE SERÁ A PARTIR DEL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE. 

 
SERVICIOS DE COMEDOR Y PRIMEROS COLE 
 
La recogida de los alumnos que utilicen este servicio durante el mes de septiembre será de 14:15 h. 
a 15:00 h. 
 
La inscripción al servicio de comedor y primeros del cole sólo para el mes de septiembre se realizará 
a través de la plataforma Educamos para todas las familias que disponen de las claves de acceso, del 
día 3 de septiembre al 6 de septiembre ambos inclusive. 
 
Para las familias de nueva incorporación al centro las claves de acceso a la plataforma Educamos se 
facilitan como se detalla a continuación: 
 

 Alumnos 3 años - día 1 de septiembre en la reunión informativa a las 16:30 h. 
 

 Alumnos 4 y 5 años – se le entregarán en las entrevistas personales que tendrán con sus 
tutoras en los días de esta semana. 
 

 Primaria, E.S.O., F.P. Básica y Bachiller podrán solicitar las claves de acceso en la secretaría 
del centro en el horario que se especifica al final de esta circular. 

 

HORARIO DE SECRETARÍA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

 Mañanas: De lunes a viernes de 9:30 h. a 11:00 h. 

 Tardes: martes y jueves de 16:00 h. a 17:00 h. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 


