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NOTA:  En la redacción del presente escrito, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia 

de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en 

género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 

 

Circular 001/2022                  Sevilla, 08 de septiembre de 2022 

 

Estimadas familias, 

 

Nos alegramos enormemente de darles la bienvenida a este nuevo año escolar 2022 – 
2023. Hemos estado trabajando con mucha ilusión para preparar este curso que comienza, en el 
que acompañaremos, enseñaremos, educaremos y emocionaremos a nuestro alumnado en 
vuestra compañía. 

El inicio de las clases tendrá lugar los días 12 de septiembre para las etapas de Ed. Infantil 
y Ed. Primaria, en horario de 12:30 a 14:00 horas, y el día 15 del mismo mes en las etapas de Ed. 
Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, en horario de 13:00 a 15:00 horas.  

Tras el día 12 de septiembre, el horario de Ed. Infantil y Ed. Primaria será de 9:00 a 14:00 
horas y tras el día 15 del mismo mes, el de las etapas de Ed. Secundaria Obligatoria y Formación 
Profesional Básica será de 8:30 a 15:00 horas. 

Las puertas de entrada y salida al centro son: 

- Ed. Infantil: Puerta principal del edificio de Ed. Infantil. 
- Ed. Primaria: Puerta de Francisco Moraga. 
- Ed. Secundaria Obligatoria: Puerta de Francisco de Moraga. 
- Formación Profesional Básica: Puerta principal del centro en calle Previsión 4. 

Los servicios escolares complementarios comenzarán a partir del día 13 de septiembre y 
los costes serán los siguientes: 

Servicio escolar 
complementario  

Tramo horario Precio 

 
Aula matinal 

 

07:30 a 09:00 horas 
08:00 a 09:00 horas 
08:30 a 09:00 horas 

Días sueltos 

35 €/mes 
30 €/mes 
20 €/mes 
3 €/día 

Comedor escolar 
14:00 a15:00 horas 

Días sueltos 
90 €/mes 
6,5 €/día 

 
Aula de 

permanencia 
 

14:00 a 15:00 horas 
14:00 a 14:30 horas 
15:00 a 15:30 horas 

30 €/mes 
15 €/mes 
15 €/mes 

 

Los materiales escolares, en Ed. Infantil y 1º y 2º de Ed. Primaria ya están en el centro 
disponibles para su uso. Los materiales del resto de cursos, solicitados por las familias en la 
matriculación, serán entregados a los alumnos el primer día de clase. A las familias de 3º, 4º, 5º 
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y 6º de Ed. Primaria y las etapas de Ed. Secundaria Obligatoria y FPB, que no hayan solicitado 
los materiales al centro, tendrán que traer los materiales que el tutor les diga en los primeros días 
de clase. 

Los días 12 y 15 de septiembre, respectivamente, usaremos el uniforme de gala y pasada 
esta fecha usaremos los uniformes de verano hasta futuro aviso. El uniforme escolar es de uso 
obligatorio, aprobado este por consejo escolar; el no uso del mismo puede suponer sanciones.  

Este año comenzamos el curso con total normalidad, no teniendo restricciones sanitarias 
relativas a Covid19. 

Agradecemos su colaboración con el centro y reiteramos nuestro agradecimiento. Les deseamos 
que tengan un fantástico inicio de curso. 

 

Muchas gracias por su atención.  

 

Atentamente, 

 

El Equipo Directivo. 


