Dos Hermanas, a 25 de agosto de 2022.
Estimadas familias:
El equipo docente del Colegio La Loma-Maestro Cristóbal Chanfreut les saluda y desea que
estén pasando o hayan pasado unas buenas vacaciones estivales, y aprovecha el presente escrito
para darles la siguiente información:
1º.- El curso 2022/23 dará comienzo el lunes 12 de septiembre de 2022 para Ed. Infantil y
Ed. Primaria, con horario de 12:00 a 14:00. A partir de esta fecha el horario habitual será de 9:00 a
14:00.
En cuanto al alumnado de FPB, Secundaria y Bachillerato, comenzará el jueves 15 de
septiembre con horario de 13:45 a 15:15, y horario normal, a partir del día siguiente, de 8:45 a
15:15. (Excepcionalmente 7:45 a 14:15 sólo martes y jueves 2º Bachillerato)
El calendario escolar de este curso se les ha facilitado a través del tablón de anuncios de
Séneca y la página web; en él aún no están marcadas las fiestas locales ni fiestas escolares locales.
2º.- Como en años anteriores, procederemos a la venta de los libros de texto, el material
complementario y el material de clase (este material se pagará en librería y se entregará al
alumnado en el aula) del alumnado a partir del viernes 2 hasta el 8 (ambos inclusive) de
Septiembre, en horario de 9:30 a 13:00. Por las tardes abriremos de 17:00 a 20:00. los días 5, 6, 7,
20 y 27 de Septiembre (coincidiendo con las reuniones de ciclo de principio de curso).
3º.- Por otro lado, la ropa deportiva, “babis” y “taleguitas” del colegio podrán ser
adquiridos en el propio Centro los días 1, 2 / 6, 7 y 8 de septiembre de 9:00 a 11:30 y, los días 5,
6, 7, 20 y 27 de 17:00 a las 20:00; lo que, en todo caso, tendrá carácter voluntario, si bien el
Centro, como es obvio, recomienda su utilización (sobre todo para el alumnado de corta o
mediana edad).
4º.- También les recordamos que el servicio de Comedor Escolar no comenzará hasta el
martes, 13 de septiembre, siendo su coste diario de 6,30 €/alumno. Este servicio concluirá
diariamente a las 16:00. Durante el presente curso escolar 2022/23 seguiremos trabajando con la
misma empresa de catering del año anterior, por lo que nos podréis avisar si vuestro hijo/a
utilizará o no este servicio el día anterior, antes de las 11:00h. Rogamos nos avisen los-as
alumnos-as que vayan hacer uso de este servicio la primera semana.
El Aula Matinal dará comienzo el martes, 13 de septiembre a las 7:30 de la mañana,
siendo el coste de este servicio de 50 € mensuales/alumno. Al igual que el año pasado, se podrá
utilizar este servicio en días sueltos, al precio de 5,30 € el día.
El Aula de Permanencia, en horario de 14:00 a 15:00, funcionará a partir del martes, 13 de
Septiembre, recordando que este servicio sólo incluye la guardia y custodia del alumnado que así
lo requiera. Asimismo, el alumnado que no sea recogido por las familias a la hora de salida del
Centro lo trasladaremos a este aula, teniendo la familia que retribuir el coste de este servicio, el
cual será de 2,50 €/día o 35 € / mes.
Secretaría, el horario que se establece durante el curso es de 9:15 a 11:45. Fuera de este
horario para recogida de alumnado, deben ponerse en contacto con el tutor-a, pues no se
atenderá al timbre. Se dispondrá una mesa en Secretaría para depositar los olvidos en el horario
indicado anteriormente (material, desayuno,…) que deben venir embolsados con nombre y
curso; ya que será el alumnado a partir de 3º de Primaria el que vendrá a recogerlo.

Todos estos servicios, debido a las recomendaciones COVID 19 seguirán teniendo un aforo
limitado al 80%, por lo que es conveniente que indiquen su uso con antelación. La recogida del
alumnado se llevará a cabo en cuatro turnos: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00. Estos turnos deben
respetarse y ningún familiar podrá acceder al Centro.
La monitora, abrirá la cancela de Infantil en el horario mencionado para la recogida del alumnado,
no se atenderá al timbre.
5º.- Las reuniones informativas de principio de curso de los distintos tutores y tutoras con
las familias quedan fijadas en los siguientes días:
- Lunes 05 de Septiembre à
3 años: 17:00 horas.
-

Martes 06 de Septiembre à

4 y 5 años: 17:00 horas.
1º y 2º de Primaria: 18:30 horas

-

Miércoles 07 de Septiembre

3º y 4º Primaria: 16:30 horas
5º y 6º Primaria: 17:30 horas

-

Martes 20 de Septiembre

FPB: 16:30 horas.
2º ESO: 17:00 horas.
1º ESO: 18:00 horas.

-

Martes 27 de Septiembre
17:00 horas

3º ESO, 4º ESO, 1º BACH y 2º BACH CIENCIAS:
2º BACH HUMANIDADES Y SOCIALES: 18:30
horas.

6º.- Os recordamos que si su hijo/a, menor de edad, se tiene que ausentar del Centro a lo
largo de la mañana por un motivo justificado, la persona responsable jurídicamente de él/ella o
bien la persona autorizada por los representantes legales por escrito, deberá firmar el registro de
salida correspondiente en Secretaría. Del mismo modo, si la entrada de su hijo/a se produce fuera
del horario establecido, deberá aportar la justificación, ya sea médica o familiar y firmar en el
registro. El alumnado deberá respetar el horario y la puerta de entrada que le corresponda.
7º.- Por último, os rogamos que seáis puntuales en la entrada y salida, evitando
aglomeración (Instrucciones COVID 19). Durante todo este curso escolar, y tal y como suele ser
nuestra costumbre, mantendremos la vigilancia de las puertas de entrada (se habilitarán cuatro
puertas del Centro) por parte del profesorado, tanto a la entrada como a la salida del alumnado.
Durante este horario o en horario de recreos, las familias no podrán entrar al Centro, norma que
rogamos cumplan.
En caso de que alguno de vosotros-as tenga algo importante que comunicar al tutor/a de
su hijo/a, o a algún otro profesor o profesora, deberá hacerlo por correo o por IPASEN. Las
tutorías con Familias se mantendrán los martes de 17:00 a 19:00.
Únicamente en los días de lluvia permitiremos el acompañamiento de los padres y madres,
o tutores/as de Educación Infantil, de sus hijos/as al Centro, y siempre como medida excepcional.
Finalmente, les pedimos que si ha habido cambios en cualquiera de los datos familiares con
respecto al curso anterior (domicilio, teléfono,...) nos lo hagan saber para evitar equívocos y
actualizar nuestro fichero.
Sin más, reciban un cordial saludo de
EL EQUIPO DIRECTIVO

