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NUEVO CALENDARIO ESCOLAR. NOVEDADES A TENER EN CUENTA

El Departamento de Educación ha establecido un nuevo calendario que adelanta el inicio de
curso. En infantil y primaria comporta la disminución de una hora lectiva durante todo el mes
de septiembre. Esto hará que, a partir de las 16h, todo el alumnado que quiera irse pueda
hacerlo, comunicándose previamente al tutor/a.

En su momento ya adelantamos a las familias que nuestra institución mantendrá su horario
hasta las 17h, aunque la última hora no podrá ser curricular.

La organización provisional de las tardes de septiembre para infantil y primaria será la
siguiente:
De 15 a 16h el alumnado realizará la actividad complementaria.
De 16 a 17h se realizarán actividades no curriculares preparadas por el profesorado y los
monitores/as de extraescolares.
Una tarde a la semana, diferente a cada ciclo, los monitores/as de extraescolares se
encargarán de las actividades para permitir al equipo docente trabajar en la preparación del
inicio de curso.
El resto de tardes, el propio equipo de maestros estará con su alumnado.
Las familias que recojan a sus hijos/as a las 16h tendrán que comunicarlo.
El adelanto de curso no implicará ningún cargo adicional.
En ESO y bachillerato el inicio de curso el día 7 de septiembre no supone ninguna incidencia
en el funcionamiento curricular y horario de la etapa.
Las actividades extraescolares empezarán también los días 5 y 7 de septiembre, en función de
la etapa. Las extraescolares de música empezarán una semana más tarde, el lunes 12 de
septiembre.
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Inicio del curso Infantil y primaria: 5 de septiembre de 2022
ESO y bachillerato: 7 de septiembre de 2022

Último día del curso Infantil y primaria: 22 de junio de 2023
ESO y bachillerato: 20 de junio de 2023

1r trimestre
Periodo lectivo: del 5/7 de septiembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023, ambos
incluidos

2º trimestre
Periodo lectivo: del 9 de enero al 31 de marzo de 2023, ambos incluidos

Vacaciones de Semana Santa: del 1 al 10 de abril de 2023, ambos inclusive

3er trimestre
Periodo lectivo: del 11 de abril al 20/22 de junio de 2023,
ambos incluidos

Vacaciones de verano: a partir del 21/23 de junio de 2023

Días festivos a lo largo del curso

En el año 2022
26 de septiembre: Festividad de la Merced
12 de octubre: Festividad de la Virgen del Pilar
31 de octubre: Día de libre disposición, aprobado por el Consejo Escolar
1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos
6 de diciembre: Día de la Constitución
8 de diciembre: Festividad Inmaculada Concepción
9 de diciembre: Día de libre disposición, aprobado por el Consejo Escolar

En el año 2023
20 de febrero: Día de libre disposición, aprobado por el Consejo Escolar
17 de marzo: Día de libre disposición, aprobado por el Consejo Escolar
1 de mayo: Festividad Día del Trabajo
26 de mayo: Día de libre disposición, aprobado por el Consejo Escolar
5 de junio: Lunes de Pentecostés



CALENDARIO DE REUNIONES
ENTREVISTAS DIRIGIDAS A FAMILIAS NUEVAS

CALENDARIO DE REUNIONES DE INICIO DE CURSO

Las reuniones de padres y madres serán presenciales, siempre y cuando las medidas
sanitarias lo permitan. Se harán en las aulas.

P3 Lunes 5 de septiembre a las 18.30 Auditorio

P4 i P5 Jueves 8 de septiembre a las 19.00 Sala de actos

1r de primària Martes 6 de  septiembre a las 19.00 Sala de actos

2n de primària Martes 6 de septiembre a las 19.00 Sala de actos

3r de primària Martes 20 de septiembre a las 19.00 Sala de actos

4t de primària Martes 20 de septiembre a las 19.00 Sala de actos

5è de primària Jueves 22 de septiembre a las 19.00 Sala de actos

6è de primària Jueves 22 de septiembre a las 19.00 Sala de actos

1r i 2n d’ESO Martes 27 de septiembre a las 19.00 Sala de actos

3r i 4t d’ESO Martes 4 de octubre a las 19.00 Sala de actos

1r batxillerat Miércoles 5 de octubre a las 19.00 A les aules

2n batxillerat Miércoles 5 de octubre a las 19.00 A les aules

GUÍA RÁPIDA DE CONTACTOS



Al inicio del curso encontrará todos los contactos del personal en “Nuestro equipo”
(Intranet - acceso familias desde la web).

EQUIPO DIRECTIVO
Director gerente Jose Martín jose.martin@sarria.epiaedu.cat
Director financiero Marcel Massa marcel.massa@sarria.epiaedu.cat
Directora etapa 3-8 Marta Morris marta.morris@sarria.epiaedu.cat
Directora etapa 8-12 Meritxell Roca meritxell.roca@sarria.epiaedu.cat
Directora académica ESO Tere Prats tere.prats@sarria.epiaedu.cat
Directora pedagógica
secundaria Lucia Valentín lucia.valentin@sarria.epiaedu.cat
Jefa de estudios bachillerato Montse Guillem montse.guillem@sarria.epiaedu.cat
Jefe de estudios de FP Sito Camprubí sito.camprubi@sarria.epiaedu.cat
Responsable de Pastoral Josefina Jou josefina.jou@sarria.epiaedu.cat

EDUCACIÓN INFANTIL
Secretaria de etapa Natàlia Olano natalia.olano@sarria.epiaedu.cat
DOE Núria Enrich nuria.enrich@sarria.epiaedu.cat
Logopeda Paqui Torralba francesca.torralba@sarria.epiaedu.cat

EDUCACIÓN PRIMARIA
Secretària de etapa Carme Fuster carme.fuster@sarria.epiaedu.cat
DOE (1er EP) Olga Longarón olga.longaron@sarria.epiaedu.cat
DOE (de de 2º a 6º EP) Eulàlia Castells eulalia.castells@sarria.epiaedu.cat

ESO
Secretaria de etapa Marta Prats marta.prats@sarria.epiaedu.cat
DOE Carme Serrano carme.serrano@sarria.epiaedu.cat

BACHILLERATO
Secretaria de etapa Marta Prats marta.prats@sarria.epiaedu.cat
DOE Helena Bayo helena.bayo@sarria.epiaedu.cat

RESPONSABLES DE ÁREAS. CONSEJO DE DIRECCIÓN
Servicio de comedor Pilar Buil pilar.buil@sarria.epiaedu.cat
Servicio de transporte Pilar Buil pilar.buil@sarria.epiaedu.cat
Relaciones institucionales Marta Ferrer marta.ferrerc@sarria.epiaedu.cat
Recursos humanos Encarna Pueyo encarna.pueyo@sarria.epiaedu.cat
Actividades extraescolares
y Sección Deportiva Enric Duarte enric.duarte@sarria.epiaedu.cat
Secretaria académica Patricia de Aza patricia.deaza@sarria.epiaedu.cat

ENFERMERÍA Estany Gelpí estany.gelpi@sarria.epiaedu.cat
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AFA Mireia Pi sarria.afa@sarria.epiaedu.cat

ASOCIACIÓN DE ALUMNI Robert Ortega alumni@sarria.epiaedu.cat

HORARIOS DE RECEPCIÓN, SECRETARIA ACADÉMICA, ADMINISTRACIÓN Y
EXTRAESCOLARES

La recepción principal de la Escuela está ubicada en la entrada principal de la calle
Immaculada. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 19h

La secretaría académica y la administración están ubicadas en el primer piso. Horario: de
lunes a jueves, de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 17.15; los viernes, de 8.30 a 14.30

Horario de la oficina de extraescolares (polideportivo): de lunes a viernes, de 13.00 a 20.30

LIBROS DE TEXTO Y UNIFORMIDAD ESCOLAR

Puede encontrar el detalle de los libros de texto de todos los cursos en la web
de la Escuela. La Escola ofrece el servicio de compra de los libros de texto en el
propio centro, con el 5% de descuento. Sin embargo, puede comprarlos en
cualquier librería.

La venta se hace vía web de la Escuela, en el apartado “Tienda libros de texto” y “Tienda
vestuario escolar”, donde podrá hacer el pedido de los libros de texto y del vestuario escolar
que desee. Todo el material será entregado a sus hijos/as el primer día de clase.

Las familias con 3 o más hijos/as en la Escuela no deben hacer pedido de libros de texto vía
web. Recibirá un correo electrónico de la Escuela comunicando que entregaremos a sus
hijos/as los libros de texto los primeros días de clase.

Las familias beneficiarias de la Mutualidad tampoco deben hacer el pedido vía web. Recibirá
un correo electrónico comunicándole que entregaremos a sus hijos/as los libros de texto los
primeros días de clase (libros a cargo de La Mutualidad). Si necesita vestuario escolar, haga la
compra vía web y haga llegar a la administración de la Escuela una fotocopia del resguardo
de compra-pago para hacer el abono.

Si desea verificar la talla del vestuario escolar de sus hijos/as, puede hacerlo con el muestrario
que se habilitará en la secretaría del polideportivo, de 16 a 18h, hasta el 20 de julio.
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Para cualquier duda, puede dirigirse a Hélène Marcet, al teléfono 93 212 09 08, o bien por
correo electrónico a helena.marcet@sarria.epiaedu.cat. La Escuela socializa algunos libros (la
Escuela compra los libros, permanecen en el aula a disposición del alumnado y las familias
aportan un 25% de su coste); por este motivo no los encontrará en la relación de libros.

ACOGIDA

A los alumnos de educación infantil se les ofrece servicio de acogida gratuito todos los días
lectivos, de 7:30 a 8:45 y de 17:00 a 18:00. Los viernes, el servicio de acogida es hasta las 17:00.

A los alumnos de educación primaria se les ofrece servicio de acogida gratuito todos los días
lectivos, de 7:30 a 8:45 y de 17:00 a 18:00. Los viernes, el servicio de acogida es de 15.45 a
17.00.

MEDIATECA

La Escola pone a disposición del alumnado y del personal el material de su fondo documental
para la consulta y la investigación. Es un espacio abierto al alumnado de 9:30 a 14:00 y de
15:00 a 19:00, salvo los viernes que cierra a las 17:00. Los alumnos desde P3 hasta 2º de primaria
no pueden ir solos a la mediateca. Fuera del horario escolar, será necesario preinscribirse para
poder hacer uso del servicio.

INTRANET (ACCESO FAMILIES WEB DE LA ESCUELA)

En el espacio “Acceso familias”, situado en la parte superior derecha de la página principal de
la web de la Escuela, encontrará accesos directos e información práctica de muchos temas
de interés para estar al día de la actividad del Escuela: calendario general del curso, álbum
fotográfico, videoteca, menús, etc. Todo lo que necesite se recoge en un solo apartado.

Claves de acceso
usuario: eps
contraseña: epssarria
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PLATAFORMA EDUCAMOS

Educamos es una plataforma de gestión integral que permite a las familias cambiar sus datos
personales y consultar los horarios, las circulares, las tareas, las calificaciones, los informes, las
ausencias y retrasos, la agenda, los menús, los cuidados de enfermería y los recibos. También
permite justificar ausencias y autorizar actividades y salidas culturales. En el apartado
“Educamos” de la web de la Escuela se pueden consultar los manuales y tutoriales de la
plataforma dirigidos a las familias.

Para cualquier consulta, duda o aclaración puede enviar un correo electrónico a la dirección:
consultas.educamos@sarria.epiaedu.cat

Los padres y madres de los nuevos alumnos recibirán un correo electrónico a principios de
septiembre con la asignación de usuario y contraseña para acceder a la plataforma.

En caso de querer modificar los datos personales, puede hacerlo a través de la plataforma
Educamos o bien enviando un correo electrónico a infosarria@sarria.epiaedu.cat

REDES SOCIALES

La Escola dispone de dos perfiles oficiales en las redes sociales (Twitter e Instagram). A través
de estos canales también puede mantenerse informado de las actividades de la Escuela así
como de la actualidad relacionada con la educación.

Twitter: @escolapiasarria
Instagram:escolapiasarria
Facebook: facebook.com/EscolaPiaSarria

ENFERMERÍA

La Escuela dispone de un servicio de enfermería durante el horario escolar. Cuando un
alumno/a se encuentra mal, es atendido por la enfermera, que se pone en contacto con la
familia a través de la plataforma Educamos, con el informe de la acción realizada, o bien por
teléfono, en caso necesario.

Los padres, madres o tutores/as deben informar a la Escuela de cualquier alergia o dato
médico relevante que haga referencia a la salud de sus hijos/as. Para modificar los datos
médicos y los que afecten a la dieta alimentaria, debe ponerse en contacto con la enfermera
de la Escuela, Estany Gelpí, en la dirección infermeria.escola@sarria.epiaedu.cat
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Todo el alumnado tiene el seguro médico obligatorio y de accidentes. La enfermera es la
responsable de valorar la lesión y, si es necesaria atención específica, se vehicula a través del
servicio de urgencias de la clínica Teknon y FIATC. Previamente se informa a la familia para
que pueda asistir al alumno/a. Los casos de oftalmología y odontología se derivan a otros
centros concertados.

En relación al suministro de medicamentos: en caso de que un alumno/a tenga que recibir
alguna medicación durante el horario escolar, es necesario que los padres, madres o
tutores/as hagan llegar a la Escuela una receta o informe del médico, indicaciones
especificadas por el facultativo correspondiente en el informe médico o prescripción médica
facilitada por la familia del alumno/a", donde conste el nombre del medicamento y la pauta
que debe seguir (momento del día y la dosis que debe tomar).

Los medicamentos entregados, tanto si precisan nevera como si no, quedarán custodiados en
la enfermería y se administran siempre que el alumno/a lo precise y según indicaciones
especificadas por el facultativo correspondiente en el informe médico o prescripción médica
facilitada por la familia de el alumno/a".

Los medicamentos no pueden estar al alcance de los alumnos. En el caso de alumnos de
educación infantil, debe entregar el medicamento y recogerlo en la recepción de esta etapa.
Para el resto de los alumnos, es necesario entregarlo y recogerlo al tutor/a.

Si se trata de alumnos que vienen a la escuela en autocar, serán las acompañantes de los
autocares las que entregarán la medicación en la recepción de Infantil.

COMEDOR ESCOLAR. ESPACIO DE MEDIODÍA

La Escuela tiene cocina propia y toda la comida está elaborada por personal especializado.
La Escola dispone de varios menús adaptados a las diferentes edades de los alumnos y para
los alumnos con dietas especiales. Cada mes se publican los menús de las comidas y
meriendas en la plataforma Educamos y se publican en el apartado “Menús” dentro de la
intranet “Acceso familias” de la web.

La merienda se incluye en el servicio de comedor escolar para niños y niñas que se quedan a
comer en la escuela, desde P3 hasta 6º de primaria.

Si algún día un alumno/a debe comer de régimen, es necesario que lo anote en la agenda o
en la plataforma Educamos y especifique qué tipo de régimen debe seguir. Si tiene alguna
alergia o intolerancia alimentaria, es necesario comunicarlo a la enfermera de la Escuela,
Estany Gelpí, a la dirección: infermeria.escola@sarria.epiaedu.cat
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IMPORTANTE - Servicio comedor Bachillerato:

El próximo curso ofreceremos cada día el menú habitual mejorado, dando la posibilidad de
elegir entre dos primeros y dos segundos, y entre fruta o lácteo de postre. A todo el alumnado
de bachillerato que se queda a comer en la escuela también se le ofrecerá café o infusiones
para sobremesa y generar un ambiente distendido.

También ofreceremos la posibilidad de comer un "poke", que el alumnado podrá consumir en
el comedor, llevárselo a casa o comérselo por el camino. El "poke", que también incluye
postre, es una opción completa, ya que cada día dispondremos de un tipo diferente con
todos los ingredientes necesarios para realizar una ingesta completa para el almuerzo.

Para quienes opten por un uso esporádico del servicio de comedor, en septiembre se
informará del procedimiento para realizar el pedido y el pago in situ.
La cuota de comedor se cobra con el recibo de Escuela en los primeros días del mes
correspondiente a la prestación del servicio. Este servicio dejará de prestarse si se acumulan
dos o más recibos pendientes. Cualquier cambio de modalidad en el servicio debe
comunicarse a eduard.gasco@escolapia.cat o bien solicitarlo a través del formulario de la web
(apartado “Menús”) antes del día 20 de cada mes para actualizar la facturación del siguiente
recibo.

IMPORTANTE: las familias del alumnado de ESO y bachillerato deben justificar la ausencia de
comedor de su hijo/a, como cualquier otra materia, en la plataforma Educamos.

TRANSPORTE ESCOLAR

Con la colaboración de empresas externas, se ofrece transporte escolar a Barcelona ciudad,
Sant Cugat, El Prat de Llobregat y, a partir de este curso, también en Cornellà, Esplugues, Sant
Just, Sant Joan Despí y Sant Feliu de Llobregat. Los autocares disponen de un área de parada
propia para que los alumnos y acompañantes de ruta puedan subir y bajar con seguridad.

Zonas de Barcelona ciudad, El Prat y Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Esplugues, Sant Just y
Sant Joan Despí

Empresa: Chavi Tours
Contacto: Gema Gallego
Teléfono: 669183 081-93 263 22 45
Mail: info@chavitours.com

Zona de Sant Cugat
Empresa: Aisamar
Contacto: José Lorenzo
Teléfono: 607499 658
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Mail: aisamar@aisamar.com

Medidas Covid'19 (A la espera de lo que determinen las autoridades competentes para el
próximo curso 22-23)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Encontrará toda la información en el catálogo de las actividades extraescolares del curso
22/23.
Encontrará el enlace a la web de la Escuela, dentro del apartado de la Sección Deportiva.
Como en los últimos años, ofrecemos 3 períodos para realizar la inscripción:

Periodo 1 - preinscripción: del 29 de junio al 5 de julio (sólo para renovar plaza o actividad que
garantiza continuidad)
Periodo 2 - cambio de actividad: del 7 al 12 de julio (permite cambiar de actividad en caso de
no querer continuar con la del curso anterior)
Periodo 3 - altas nuevas: del 14 al 19 de julio (para todo el mundo que sea nuevo en la
actividad)

El pago es necesario para tener la plaza asegurada. Para cualquier duda o aclaración, envíe
un mail a: sarria.extraescolars@escolapia.cat

NORMAS DE CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD EN EL RECINTO ESCOLAR

01 Acceso de vehículos

Sólo se podrá acceder dentro del recinto durante las horas de entrada y salida general, es
decir:

- mañanas de lunes a viernes, de 7.30 a 9.00
- tardes de lunes a jueves, a partir de las 17.00
- tardes del viernes, a partir de las 15.45

Para acceder al recinto fuera del horario indicado es necesario pasar por la recepción para
acreditarse.

El aparcamiento sólo es para los coches con autorización y que van identificados con un
distintivo de la Escuela. En las horas de entrada y salida general NO SE PUEDE OCUPAR EL
APARCAMIENTO DEL PERSONAL.

https://www.escolapissarria.cat/activitats-extraescolars-3/
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Si va a realizar una gestión escolar, podrá aparcar en los lugares indicados, siempre y cuando
haya plaza disponible. Antes de aparcar el vehículo, es necesario acudir a la recepción
para acreditarse.

02 Normativa específica para los niños y niñas de educación infantil y
primaria

Ningún alumno/a puede salir del recinto escolar (excepto en las horas de entrada y salida
general) sin una autorización de los padres, madres o tutores/as legales y el “enterado” del
tutor/a.

Desde P3 hasta 3º de primaria ningún alumno/a puede salir del centro sin ir acompañado de
un adulto que vaya identificado. Desde 4º a 6º de primaria los alumnos pueden salir solos, si
previamente han entregado al tutor/a una autorización escrita de la familia.

Para recoger un alumno/a en horas de clase o de comedor es necesario presentarse en la
recepción principal de la Escuela. Si el alumno/a es de educación infantil, es necesario

recogerlo por la puerta interior del parvulario. Si es de 1º o 2º de primaria, es necesario
esperarlo frente a las puertas de acceso al ciclo. Los alumnos desde 3º hasta 6º de primaria
bajarán en la recepción principal.

03 Normativa específica para los alumnos de ESO y bachillerato

ESO
Los alumnos de ESO no pueden salir del recinto escolar (excepto en las horas de entrada y
salida general) sin autorización firmada por el tutor/a.

BACHILLERATO
Los alumnos que tengan que salir del recinto en horas de clase tendrán que presentar en la
recepción la hoja de autorización firmada por el tutor/a.

Si desea que su hijo/a NO salga del recinto escolar en horas de recreo, debe comunicarlo por
escrito al tutor/a.

04 Normativa específica para los alumnos que vienen a la escuela en
coche, moto, bicicleta o patinete

Los alumnos que vienen a la escuela en moto, bicicleta o patinete eléctrico deben aparcar en
los lugares habilitados, si hay plaza disponible. En caso de no haber lugar, habrá que dejar el
vehículo fuera del recinto. Todos los alumnos que quieran aparcar la moto, la bicicleta o el



patinete eléctrico dentro del recinto escolar tendrán que llevar firmado el documento
Normativa para bicicletas, motocicletas y patinetes eléctricos.

Los alumnos que vienen en coche no pueden aparcar el vehículo dentro del recinto escolar.

Los alumnos de ESO no pueden llevar monopatines a la escuela. Los alumnos de bachillerato
que vienen con monopatín no pueden utilizarlo dentro del recinto escolar.

La Escuela no se responsabiliza de los desperfectos o hurtos que puedan producirse.



EDUCACIÓN INFANTIL

Horarios de acceso a la escuela
Horario jornada escolar
Vestuario escolar
Material escolar
La Escuela Abierta
El primer día de curso
Cuestiones prácticas

01 HORARIOS DE ACCESO A LA ESCUELA

La entrada y salida de los niños y niñas de educación infantil se efectúa habitualmente por la
puerta de la Ronda (calle Benedetti) que da acceso al parking y al aulario. La puerta de
acceso al aparcamiento está abierta en el siguiente horario:

- mañanas, de 7.30 a 9.15
- tardes de lunes a jueves, de 16.45 a 18.00
- tarde de viernes, de 15.30 a 17.00

02 HORARIO JORNADA ESCOLAR

De 8:45 a 17:00, de lunes a jueves. Los viernes la salida es a las 15:45.

A las 8.45 comienzan las clases. Hay servicio de acogida gratuito desde las 7:30 hasta las 8:45, y
de 17:00 a 18:00, excepto los viernes que finaliza a las 17:00. Por la mañana, las familias pueden
entrar a los niños y niñas en la sala grande, de 7.30 a 8.15. De 8.15 a 8.45 es necesario
despedirse de los alumnos en la recepción de Infantil o en la puerta del aula.

Las familias que tienen hijos/as en educación infantil y en el ciclo inicial de primaria (1º y 2º)
pueden entrar juntos por Infantil. Por la tarde, los hermanos de 1º y 2º siempre saldrán por la
recepción de Infantil.



Durante el rato de salida no está permitido jugar en los rincones del pasillo. Una vez recogido el
alumno/a, la vigilancia es responsabilidad del adulto que le viene a buscar.

Hay que retirar el vehículo inmediatamente después de recoger a los niños para agilizar la
entrada de otros vehículos en el parking.

03 VESTUARIO ESCOLAR

Son de uso obligatorio:

Bata escolar, de uso diario desde P3 hasta 4º de primaria. Es necesario llevar la bata limpia los
lunes.

Equipamiento deportivo, de uso obligatorio desde P3 hasta 1º de bachillerato. Es necesario
respetar la uniformidad deportiva.

En educación infantil es necesario llevar el equipamiento deportivo puesto de casa los días
que haya psicomotricidad y en las salidas o excursiones. Se recomienda llevar siempre
calzado deportivo o zapato con velcro.

Equipamiento de natación. Casquillo de baño, bañador, toalla grande y toalla pequeña para
los pies, patucos o chancletas, un peine y una bolsa para poner la ropa mojada. En P3 y P4
recomendamos que las niñas lleven bañador de braguita.

Le pedimos que toda la ropa esté marcada con el nombre y apellidos del alumno/a.

04 MATERIAL ESCOLAR

En P3, P4 y P5 es necesario llevar una botella para beber agua, con el nombre del alumno/a
marcado con rotulador permanente y letra mayúscula.

No están permitidas las mochilas con ruedas. La mochila debe llevar una veta larga para
poder colgarla en la percha. Resulta muy útil que tenga un bolsillo o departamento para
guardar la agenda. Puede adquirir la mochila a través de la web de la Escuela durante los
días de venta de libros de texto y vestuario escolar. Dentro del material de P3 se incluye la
sábana de dormir.

En P3 y P4 es necesario llevar una bolsa de ropa con una muda completa.



Para reducir el uso del papel de aluminio, en la “Tienda vestuario escolar” de la web de la
Escuela se venden envoltorios Boc'n'roll para llevar el desayuno.

Es necesario marcar todos los objetos personales con el nombre y apellidos del alumno/a con
letras mayúsculas.

05 LA ESCUELA ABIERTA

El viernes 2 de septiembre tendrá lugar la Escola Oberta para los alumnos de P3 y para los
alumnos nuevos de P4 y P5. Los niños y niñas, acompañados de los padres, madres u otros
familiares, podrán conocer su aula, tener un primer contacto con la maestra y llevar sus
objetos personales en el siguiente horario:

- P3: de 9.00 a 10.30
- Alumnos nuevos de P4 y P5: de 9.00 a 10.30

06 CUESTIONES PRÁCTICAS

¿Qué información recibirá en verano?

A finales de julio recibirá un correo electrónico con la siguiente información:

Asignación del grupo clase y de la tutora.
Convocatoria de la entrevista con la tutora (alumnos nuevos en la Escuela).
Autorización de la salida diaria de los alumnos. Habrá que entregarla firmada a la tutora
el día de la reunión de madres y padres de inicio de curso o el primer día de curso.
Autorización de uso de servicios y recursos digitales para menores de 18 años. Habrá que
entregarla firmada a la tutora el primer día de curso.

Uso de la agenda



Hay que llevar siempre la agenda en la mochila. Si desea comunicarse con el tutor/a, hágalo
a través de la agenda (en la página de la fecha correspondiente) y firme la nota. El tutor/a
hará lo mismo si tiene que comunicarse con vosotros.

Si escribe una notificación, deje la agenda abierta por la página correspondiente dentro de la
mochila, y recuerde a su hijo/a que le enseñe al tutor/a.

Presentación personal

Es necesario que los niños vengan a la escuela con ropa cómoda y calzado sin cordones. La
bata debe llevar el nombre completo en un lugar visible y una veta larga para colgarla. Es
necesario llevar la bata limpia cada lunes. Es necesario que los abrigos y las chaquetas lleven
una veta larga para colgarlos.

Asistencia y puntualidad

La asistencia diaria a la escuela es importante, a menos que alguna causa de fuerza mayor lo
impida. Rogamos puntualidad a la hora de inicio (8.45) y de salida de la escuela (17.00 de
lunes a jueves y 15.45 el viernes).

Los padres y madres no pueden acceder dentro de las aulas ni dentro de la sala grande de
educación infantil. Es necesario esperarse en la puerta.

Si alguna vez su hijo/a no puede venir a la escuela, le rogamos que llame a la recepción de
educación infantil o que justifique la ausencia en la plataforma Educamos. En caso de que
vaya en transporte escolar, es necesario avisar a la empresa de transporte y también a la
Escuela. Si su hijo/a tiene que salir de clase en horario escolar, debe comunicarlo a la tutora
con una anotación en la agenda.

Juguetes

No se puede llevar juguetes a la escuela, excepto el día que se solicite expresamente.

Aspectos sanitarios

En caso de tener piojos y/o liendres, el alumno/a se quedará en casa hasta que el problema
esté solucionado (resolución del Consejo Escolar). Si se detecta en la escuela, se avisará a la
familia para que venga a recoger al alumno/a.



Si el alumno/a no puede hacer natación por un motivo médico, debe anotarse en la agenda.
Si debe faltar una temporada, es necesario llevar un justificante del médico. En caso de tener
moluscos, verrugas plantares y/o hongos, no se puede realizar natación. Si se detecta en la
escuela, se informará a la familia.

Entrevistas padres/madres-maestras

Para pedir entrevista con la tutora o cualquier especialista es necesario escribirlo en la agenda
o bien enviar un correo electrónico. Se puede solicitar visita siempre que se considere
oportuno.

Cumpleaños

Cuando es el cumpleaños o el santo de algún alumno/a no se puede llevar pasteles ni
golosinas. En caso de que una familia quiera celebrar una fiesta de cumpleaños particular,
puede contactar con las familias de sus compañeros/as a través de la lista de teléfonos y
correos electrónicos autorizados. No está permitido repartir tarjetas de invitación a fiestas en
todo el recinto escolar.

Objetos perdidos

En caso de perder algún objeto, puede reclamarlo en la recepción del parvulario, en la
recepción principal o en las oficinas del polideportivo.



EDUCACIÓN PRIMARIA

Horarios de acceso a la escuela
Horario jornada escolar
Vestuario escolar
Material escolar
La Escuela Abierta
El primer día de curso
Cuestiones prácticas

01 HORARIOS DE ACCESO A LA ESCUELA

A las 8.45 comienzan las clases. El acceso es por la entrada principal (c/
Inmaculada). El horario de la puerta principal es:

- mañanas de lunes a viernes, de 7.30 a 9.00
- tardes de lunes a jueves, a partir de las 17.00
- tarde de viernes, a partir de las 15.45

Por la mañana puede acompañar a los niños y niñas de 1º y 2º de
primaria hasta la puerta del ciclo inicial, de 7.30 a 8.45, y los alumnos irán
directamente a su aula. Los niños y niñas que tienen hermanos en Infantil
pueden entrar por la recepción del parvulario y bajar por la escalera
interna de la torre lateral.



02 HORARIO JORNADA ESCOLAR

De 8:45 a 17:00, de lunes a jueves. Los viernes la salida es a las 15:45.

El servicio de acogida comienza a las 7:30. Los recibimos en las aulas
para prepararse y empezar puntualmente las clases a las 8.45.

Por la tarde las familias recogen a los alumnos en la escalera principal
del edificio de la escuela. Los niños y niñas con hermanos en educación
infantil salen por la recepción del parvulario. Los días de lluvia los
alumnos de 1º y 2º esperan en el aulario del ciclo inicial.

Se recuerda que la hora de salida es a las 17:00, salvo el viernes que la
actividad lectiva finaliza a las 15:45. Se recomienda a las familias que no
puedan recoger a los niños en esta hora, que les inscriban en alguna de
las actividades extraescolares o hagan uso de la mediateca. La Escuela
no se puede hacer responsable del alumnado que permanece en el
centro fuera del horario escolar.

03 VESTUARIO ESCOLAR

Bata escolar. De uso obligatorio y diario desde P3 hasta 4º de primaria. Es necesario llevarla
limpia los lunes. Tiene que estar marcada con el nombre y apellidos del alumno/a y debe llevar
una veta larga para poder colgarla.

Equipamiento deportivo. De uso obligatorio desde P3 hasta 1º de bachillerato. Es necesario
que se respete la uniformidad deportiva.

A partir de 1º de primaria es necesario llevar el equipamiento deportivo en una bolsa aparte el
día que haya Educación Física. No se puede venir vestido con el equipamiento deportivo,
salvo en los días que se hagan salidas o cuando se pida expresamente.

Equipamiento de natación. Casquillo de baño, bañador, toalla o albornoz y patucos o
chancletas, un peine y una bolsa para poner la ropa mojada.

Toda la ropa debe estar marcada con el nombre y apellidos del alumno/a.



04 MATERIAL ESCOLAR

Todo el material de clase, tanto de uso individual como de uso común, y la agenda se
entregan en los primeros días de curso.

Es necesario marcar todos los objetos personales con el nombre y apellidos del alumno/a con
letra mayúscula.

05 LA ESCUELA ABIERTA

El viernes 2 de septiembre tendrá lugar la Escola Oberta para los alumnos de 1º y 2º de
primaria. Los niños y niñas, acompañados de los padres y madres u otros familiares, podrán
conocer su aula, tener un primer contacto con el maestro o maestra y llevar sus objetos
personales.

1º y 2º de primaria: de 9.00 a 10.30

06 EL PRIMER DÍA DE CURSO

El 5 de septiembre se iniciarán las clases. La entrada será en el horario habitual, a las 8:45.
Habrá servicio de acogida desde las 7:30 y servicio de transporte escolar.

07 CUESTIONES PRÁCTICAS

¿Qué información recibirá en verano?

A finales de julio recibirá un correo electrónico con la siguiente información:

● Asignación del grupo clase y del tutor/a.
● Convocatoria de la entrevista con el tutor/a (alumnos nuevos en la Escuela).
● Autorización de salida diaria de los alumnos de 1º y 2º. Habrá que entregarla firmada al

tutor/a el primer día de curso.
● Autorización de salida sin acompañantes (desde 4º hasta 6º). Habrá que entregarla

firmada al tutor/a el primer día de curso.
● Autorización de uso de servicios y recursos digitales para menores de 18 años. Habrá

que entregarla firmada al tutor/a el primer día de curso.



Uso de la agenda

Los alumnos deben llevar siempre la agenda en la mochila. Si tiene que comunicar alguna
observación, es necesario escribirla en las páginas de notificaciones, firmar y anotar también la
fecha. El tutor/a hará lo mismo si tiene que comunicarse con la familia.

Asistencia y puntualidad

La asistencia diaria a la escuela es importante, a menos que alguna causa de fuerza mayor lo
impida.

Rogamos puntualidad a la hora de inicio (8.45). La hora de recogida de los niños es de lunes a
jueves, de 17:00 a 17:15, y los viernes, de 15:45 a 16:00.

Si alguna vez su hijo/a no puede venir a la Escuela, es necesario que llame a recepción o que
lo justifique en la plataforma Educamos. En caso de que vaya en transporte escolar, es
necesario avisar a la empresa de transporte y también a la Escuela.

Si llega con retraso, es necesario comunicarlo al profesor/a y escribir el motivo del retraso en la
agenda.

Si tiene que salir antes de la hora, anotarlo en la agenda y venir a buscarlo a la entrada del
ciclo inicial, en el caso de los alumnos de primero y segundo. A partir de tercero, podrá
recoger a su hijo/a en la recepción principal.

Cualquier cambio en la forma de salida habitual de la tarde debe anotarse en la agenda.

Natación

Los días de natación es necesario llevar el equipo completo: bañador, toalla o albornoz,
chanclas, gorro de baño, un peine y una bolsa de plástico para poner la ropa mojada y los
zapatos. Todo el equipo debe ir marcado con el nombre y los apellidos.

Si algún día su hijo/a no puede hacer natación por motivo médico, debe anotarse en la
agenda. Si debe faltar una temporada, es necesario llevar un justificante del médico.

Tiempo de recreo

No se pueden llevar pelotas de cuero.



Entrevistas padres/madres-maestras

Para pedir entrevista con el tutor/a es necesario escribirlo en la agenda o enviar un correo
electrónico.

Cumpleaños

Cuando es el cumpleaños o el santo de algún alumno/a no se puede llevar pasteles ni
golosinas.

En caso de que una familia quiera celebrar una fiesta de cumpleaños particular, puede
contactar con las familias de sus compañeros/as a través de la lista de teléfonos y correos
electrónicos autorizados. No está permitido repartir tarjetas de invitación a fiestas en todo el
recinto escolar.

Objetos perdidos

En caso de perder algún objeto, puede reclamarlo en la recepción principal o en las oficinas
del polideportivo.



EDUCACIÓN SECUNDARIA (ESO Y BACHILLERATO)

Horarios de acceso a la escuela
Horario jornada escolar
Material escolar
Vestuario escolar
El primer día de curso
Aspectos organizativos

01 HORARIOS DE ACCESO A LA ESCUELA

A las 8.30 comienzan las clases. Los alumnos pueden ir subiendo a las aulas a partir de las
8:00.

02 HORARIO JORNADA ESCOLAR

ESO

Tienen dos horas de clase seguidas, media hora de patio y tres horas más de clase. Por la tarde
comienzan de nuevo a las 15.00 y terminan a las 17.00.

Los miércoles y los viernes las clases terminan a las 14.00. Una vez finalizadas las clases, los
alumnos pueden:

● Irse a casa a comer. Los miércoles y viernes el alumnado de ESO que no
come en el comedor escolar puede salir de la escuela hasta las 14.30. En
caso de que tenga que salir más tarde de las 14:30, deberá tener la
autorización correspondiente.

● Comer en la escuela e irse a las 15.00.



● Comer en la escuela o en la cafetería/restaurante y después ir a la
mediateca hasta la hora de que tengan que irse a casa. En ningún caso
los alumnos pueden quedarse jugando en los patios.

BACHILLERATO

Los lunes tienen dos horas de clase seguidas, media hora de patio y otras tres horas de clase.
Por la tarde comienzan de nuevo a las 15.00 y terminan a las 17.00.

El resto de la semana tienen tres horas de clase seguidas, media hora de patio y otras tres
horas de clase. Terminan a las 15.00.

Las entrevistas de seguimiento del Trabajo de Investigación se pueden realizar a las 8.00 o por
las tardes de martes y jueves, a conveniencia de los directores/as de TR.

03 MATERIAL ESCOLAR

La agenda y la carpeta se entregan en los primeros días de curso.

04 VESTUARIO ESCOLAR

El estilo de vestir y la forma de presentarse en el ámbito de la escuela debe estar de acuerdo
con los valores que se promueven.

Son de uso obligatorio:

Equipamiento deportivo, de uso obligatorio desde P3 hasta 1º de bachillerato. Es necesario que
se respete la uniformidad deportiva.

Los alumnos nuevos de 1º de bachillerato deben llevar el equipamiento deportivo de la
Escuela o bien de color azul marino.

Le pedimos que toda la ropa, libros y objetos personales estén marcados con el nombre y
apellidos del alumno/a en letras mayúsculas.

05 EL PRIMER DÍA DE CURSO

El miércoles 7 de septiembre se inician las clases para alumnos de ESO y bachillerato.



1º y 2º de ESO: bienvenida de inicio de curso, a las 8.30, en el salón de actos

3º y 4º de ESO: bienvenida de inicio de curso, a las 9.00, en el salón de actos

Bachillerato: bienvenida de inicio de curso, a las 9.30, en el salón de actos

06 ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Taquillas ESO y bachillerato

Todo el alumnado dispone de una taquilla con contraseña personal e intransferible.

Hay que utilizarla para guardar todo lo que sea de valor, como ordenadores, móviles, etc. La
Escuela no se hace responsable de pérdidas y desperfectos.

ESO

Entrevista de inicio de curso con el DOE (Departamento de Orientación Escolar) sólo para
alumnos nuevos.

La entrevista con la psicopedagoga se realizará en el mes de septiembre, una vez comenzado
el curso, al igual que la entrevista del alumno/a con el tutor/a.

¿Qué información recibirá en verano?

A mediados de julio recibirá un correo electrónico con la siguiente información:

● Listado del grupo clase con el nombre del tutor/a
● Autorización de salidas y excursiones
● Impreso de autorización de uso de servicios y recursos digitales para menores de 18

años
● Confirmación de aceptación en el Aula Europea (quien haya pedido este itinerario)
● Descripción materias optativas que se ofertarán

Libros de texto

Sólo tiene que comprar los que aparecen en la lista que le facilitamos. En el resto de materias
se trabaja con licencias digitales, apuntes internos o libros socializados. Si en 1º de ESO ha



pedido hacer Aula Europea de Alemán y su hijo/a ha sido aceptado, en septiembre le
haremos llegar el cuaderno de ejercicios que se facturará en el recibo del mes de octubre.

Los alumnos de ESO deben llevar su ordenador personal con las siguientes características:

● RAM: 4GB
● Batería duración mínima: 6 horas
● Google Chrome instalado
● Conexión wi-fi
● Y recomendamos que el disco duro sea sólido.

En caso de que lo tenga que comprar, si lo desea, podrá adquirirlo a través de la Escuela.

BACHILLERATO

Entrevista de inicio de curso con el DOE (Departamento de Orientación Escolar) sólo para
alumnos nuevos.

La entrevista con la psicopedagoga se realizará en el mes de septiembre, una vez comenzado
el curso, al igual que la entrevista del alumno/a de 1º de Bachillerato con el tutor/a.

Persona responsable: Helena Bayo

¿Qué información recibirá en verano?

Todo el alumnado de 1º y 2º recibirá la siguiente información por correo a finales de Julio:

● Autorización de salidas y excursiones
● Impreso de autorización de uso de servicios y recursos digitales para menores y mayores

de 18 años.


