ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2.022-2.023
Nos acercamos al día de inicio del curso, deseando que hayáis disfrutado de unas maravillosas
vacaciones estivales junto a vuestros seres queridos. Mañana jueves, 8 de septiembre, los

alumnos y alumnas de las etapas de Infantil y Primaria volverán a las aulas para compartir una
nueva aventura educativa. Antes de comenzar las clases, os informamos de los siguientes
asuntos de interés:

Horarios del primer día de curso escolar para todos los niveles educativos de Infantil,
Primaria

La entrada para el primer día de clase será a las 9:00 a excepción del 2º turno de 1º de Ed.

Infantil que será a las 11,15.

La salida para esta jornada lectiva para todos los alumnos y alumnas de E. Infantil, E. Primaria

será a las 13:00 horas.

Horarios de entrada y salida para todos los alumnos y alumnas de E.I. y E.P.
Del 9 al 16 de septiembre y del 1 al 23 de junio la hora de entrada será a las 9:00 h y la
salida a la 13:00 h.

Del 19 de septiembre al 31 de mayo la hora de entrada de la jornada escolar será a las 9:00h

y la salida a las 14h.

Accesos de entradas y salidas al recinto escolar los dos primeros días (E.I y E.P.)
Los alumnos y alumnas de 2º y 3º de Infantil entrarán por la puerta de la calle Santa Ana los

dos primeros días. Una vez esté acondicionada la entrada por la Avenida del Pilar, se entrará
por dicha calle.

El alumnado de 2º, 3º de E.Infantil y 1º y 2º de Primaria entrará y saldrá por la puerta de

cristal, mientras que el resto de cursos entrará por la puerta grande de la calle Santa Ana.

Una vez dentro los niños y niñas de E.P. se colocarán en las filas acorde a su curso. Los tutores

indicarán su ubicación

A partir del lunes, 2º y 3º de Ed. Infantil entrará y saldrá por la Avenida del Pilar.
Los alumnos y alumnas de 1º de E.I realizarán la entrada por y salida por la puerta de la

Avenida del Pilar.

Organización de las primeras jornadas lectivas
Día 8 de septiembre:
● Infan l: Se llevará a cabo la acogida por parte de las tutoras. Los alumnos y alumnas llevarán
una bolsita con el almuerzo, agua y la bata la cual se dejará en clase.

● Primaria: Se llevará a cabo la acogida por parte de los tutores. Los alumnos y alumnas

deberán llevar únicamente, una mochila ligera o bolsita con el estuche y almuerzo y si en
algún curso os han especificado algo más, seguir las instrucciones de los tutores o tutoras.

El día 9 de septiembre:
En E. I y E.P. se desarrollarán, junto con los tutores, proyectos emocionales por nivel

educativo. Además, se recogerán materiales siguiendo las indicaciones de los tutores.
Los días 12,13 y 14 de septiembre:

En E.I y E.P se seguirán desarrollando los proyectos emocionales y recogida de material a
excepción de la última hora lectiva que será curricular, correspondiente a la 4ª hora lectiva
del horario facilitado.

Del 15 al 16 de septiembre:
En E.I y E.P, implementación del horario lectivo curricular el cual será facilitado a los alumnos,

alumnas y familias el jueves 8 de septiembre, en jornada reducida. A partir del 19 de
septiembre, horario lectivo curricular en jornada completa.

Tanto en Infantil como en Primaria, durante estos días, se reforzarán aprendizajes de las
diferentes áreas.

Reuniones con familias:
En septiembre se convocarán por nivel educativo las reuniones con familias de principio de

curso en las que se explicarán aspectos organizativos, funcionales y pedagógicos del curso

actual. Próximamente publicaremos las fechas y horarios de estas reuniones a través de
plataforma.

Servicios complementarios y actividades extraescolares.
Comedor escolar: este funcionará desde el primer día lectivo (8 de septiembre). Para hacer uso
del mismo es imprescindible haber contratado el servicio a través del siguiente formulario
https://forms.gle/U8NJzb9m18ddw3V47

Acogida temprana: entrará en funcionamiento el primer día lectivo debiendo contratar el
servicio a través del formulario https://forms.gle/QGRPCvEuJSA5ZpRs5.

La semana que viene habrá una reunión informativa debido a la alta demanda y los cambios
que se van a producir.

Actividades extraescolares: os recordamos que desde el mes de julio tenéis a vuestra
disposición la oferta, días, horarios, niveles educativos a las que van dirigidas, cuotas y
empresas responsables. ENLACE:

https://santaanamonzon.com/servicios-tramites/extraescolares/
Cualquier duda o consulta podéis contactar con la Dirección pedagógica del centro a través

del correo electrónico direccion@santaanamzn.org o llamando al teléfono 974400721 en
horario de 9 a 13 horas.
Un cordial saludo,
Equipo Directivo
MONZÓN, 7 de septiembre de 2.022

