CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

INICIO DE CURSO 2022/23
Estimadas familias,
Os remitimos la presente circular para daros la bienvenida al curso 2022/23 y aprovechar para
daros traslado de algunas informaciones relativas al comienzo de curso.
El curso comenzará el jueves, 8 de septiembre, tal y como queda regulado en la
Orden EDU/19/2022, de 13 de abril. El horario lectivo durante el mes de septiembre será, como en
cursos anteriores, de las 9.30 horas a las 13.30 horas. Pasando en el mes de octubre a la jornada
completa habitual de 9.30 horas a 14.30 horas.
Comedor
El servicio de comedor escolar funcionará desde el primer día de curso en horario de 13.30 a 15.30
horas. Ya se os ha remitido el formulario para solicitar su uso durante el mes de septiembre. El
resto de meses hasta diciembre, se gestionará a lo largo de las próximas semanas. Os recordamos
que durante el mes de septiembre no disponemos de servicio de transporte al finalizar el comedor
(15.30h) y deberéis recoger al alumnado directamente en el centro. Para los usuarios de comedor a
partir del mes de octubre, se remitirá información detallada en las próximas semanas.
Transporte
El servicio de transporte funcionará desde el primer día con sus líneas y horarios habituales. Los
listados provisionales de transporte se publicaron en la web en el mes de julio. En los próximos días
se publicarán los listados definitivos. Os rogamos que os aseguréis de la inclusión de vuestros/as
hijos/as en la parada y línea correspondiente consultando nuestra web (www.gloriafuert.es).
De la misma manera, os recordamos que es obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte para
el alumnado de Primaria.
Accesos
En lo relativo a la organización de las entradas y salidas, vamos a retirar todas las medidas COVID
que se han puesto en marcha en los últimos cursos, por tanto recuperaremos los accesos al centro
por las puertas de la fachada principal. 1º y 2º accederá por la por la puerta 5 (primera puerta tras
bajar la rampa), 3º y 4º por la puerta 3 (puerta frente al pabellón); y 5º y 6º por la puerta 4 (puerta
central). El alumnado de Infantil accederá por las puertas de las aulas, a excepción del grupo Infantil
5 años A, que accederá por la puerta 3.
Se mantienen la entrada y salida escalonada que hemos aplicado en los cursos anteriores. De tal
manera, el alumnado de Infantil accederá a las aulas a las 9.20h y saldrá a las 14.20h. Mientras que
el alumnado de Primaria accederá a las aulas a las 9.30h y saldrá a las 14.30h. Se ruega cumplir con
puntualidad esta distribución horaria, no llegando con antelación al horario establecido.
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Organización
A lo largo de los próximos días, contactarán con vosotros los tutores/as de los grupos, con el
objetivo de indicaros en qué grupo está matriculado vuestro hijo/a y quién será el docente
responsable de dicho grupo. Una vez arrancado el curso se os convocará a reuniones generales de
familias para daros traslado de una información más pormenorizada. En el caso del alumnado de
Infantil 2 y 3 años, se convocan reuniones previas al arranque:



Infantil 2 años: Lunes, 5 de septiembre a las 10.00h. Aulario de Infantil 2 años
Infantil 3 años: Lunes, 5 de septiembre a las 11.00h. Comedor del centro.

Banco de recursos educativos
Al alumnado de Primaria se les repartirá desde las tutorías los libros de texto correspondientes al
Banco de Recursos. En el caso de las familias del alumnado de 3º a 6º de Primaria deberán firmar
un recibí correspondiente al lote de libros que se les haya prestado. El alumnado de 1º y 2º de
Primaria irán recibiendo los libros a medida que las tutoras/es determinen su uso. Es obligatorio
aportar el libro de música por parte de todo el alumnado de Primaria, de acuerdo con la circular
que os remitimos el 6 de julio, en la que se indicaba qué libro será necesario para cada curso.
A medida que sea necesario, os continuaremos remitiendo información relativa a las novedades
que vayan surgiendo.
Aprovechamos la ocasión para daros traslado de nuestra ilusión y ánimo en el arranque del curso
escolar para conseguir nuestro objetivo común como comunidad educativa de alcanzar el mayor
éxito educativo de todo nuestro alumnado.
Sin otro motivo, recibid un cordial saludo.

En Muriedas a 2 de septiembre de 2022

Equipo Directivo del CEIP Gloria Fuertes
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