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ASUNTO: INICIO CURSO ESCOLAR 
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Apreciados padres: 
 
                     Ante el inicio del nuevo año escolar les doy la bienvenida en nombre del 
Claustro de Profesores del colegio y en el mío propio. 
 
 Un curso que se nos presenta con la novedad de la vuelta a la tan deseada 
normalidad, aunque seguiremos usando el hidrogel a la entrada al centro y en clase, no 
haciendo falta la mascarilla, salvo para los alumnos que usen el autobús escolar que la 
deberán llevar desde que se suban hasta que bajen. 
 
 Asimismo, este año entra en vigor la nueva ley de educación que aún no está 
desarrollada en su totalidad en Andalucía, salvo para los cursos de 1º, 3º y 5º que tendrán 
novedades en cuanto a materias y contenidos, siguiendo igual el resto de los niveles. 
 

Igualmente les informo de las normas que con carácter general debemos tener 
presentes para el curso escolar que hoy empezamos son: 
 
1.- La jornada y horario escolar a partir del día 13 de septiembre y hasta final de curso 
será de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 horas. El día 12, primer día de clase, el horario será 
de 10 a 11:30 horas. 
 
2.- El autobús escolar presenta este curso escolar una serie de novedades a tener en 
cuenta por las familias: 

- El servicio comenzará el 12 de septiembre  de 2022 y finalizará el 23 de junio de 
2023. 

. 
- La inscripción para usar el servicio se hará en el colegio del 12 al 16 de septiembre 
del presente año. Ningún alumno podrá usar el bus si no está inscrito en el mismo y 
ha pagado la mensualidad. 

 
- Los abonos de las mensualidades de autobús se harán en el colegio en los cinco 
primeros días hábiles de cada mes. Si no está pagado en ese período el alumno no 
podrá coger el bus. 
 
- Habrá un solo bus con 54 plazas disponibles. No se habilitará otro bus a no ser que 
se cubra el precio del mismo.  
 
- Por la mañana, comenzará la recogida en la primera parada a las 8:45 horas. 



 

 

  
- Durante el mes de septiembre el autobús llevará a los alumnos para casa a partir 
de las 14:30 horas. A partir de octubre ya se informará a finales de este mes del 
horario. Es importante NO OLVIDAR que si el alumno no está matriculado en el 
servicio de bus, no podrá usarlo. 
 

3.- A partir del 3 de octubre comenzaremos las actividades extraescolares y el comedor 
escolar a los que deberán inscribirse los alumnos antes de que finalice el mes de 
septiembre, salvo el aula matinal que aún no podemos concretar fecha ya que no se ha 
apuntado ningún alumno al día de hoy. 
 
4.- Este año el material escolar se deberá adquirir por parte de los padres en el comercio 
que deseen. El día 12 entregaremos la relación de los mismos por niveles, disponiendo de 
una semana para traerlos al colegio. 
 
5.- Asimismo, es imprescindible que todas las familias abonen los 45€ de ayuda a los fines 
de la entidad. Para lo cual podrán hacerlo de una sola vez en el mes de septiembre o hasta 
en tres meses a razón de 15€/mes, siendo noviembre el último mes de pago. Les puedo 
decir que este verano hemos gastado 21.000 € en los arreglos que hemos hecho, buscando 
siempre el bienestar de los alumnos. 
 
6.- Este curso escolar tendremos elecciones para el Consejo Escolar y para la Junta 
Directiva de la AMPA, solicitamos su máxima colaboración. 
 
7.- Asimismo, les cito a la ASAMBLEA INFORMATIVA  PARA LOS PADRES DE 
ALUMNOS en la que se explicará con detalle la organización de este curso escolar y que 
tendrá lugar en el colegio el próximo  martes, 27 de septiembre del presente año a las 
18:00 horas. Tras ella, a las 19:15 tendrán lugar las reuniones por niveles y ciclos. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 

       Atentamente 
        El Director 

 
             Fdo.: Manuel Toledo Zamorano 
 
 
 
 
 
 
 


