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Estimadas familias: 
El equipo docente y directivo del centro da la bienvenida al alumnado y a sus familias en este nuevo 

curso escolar 2022-2023. Queremos informaros de algunos aspectos relativos al comienzo de este curso, 
alguno de ellos novedosos. 

 HORARIO GENERAL DEL CURSO  

CURSO 2022-2023 
COMEDOR ESCOLAR 
*Se adjunta una circular 

JORNADA 
REDUCIDA 

Hasta el viernes 16 de septiembre tendremos jornada 
continua (9:30 a 13:30) y todo el mes de junio hasta el 23. 

13:30 a 14:30 
14:30 a 15:30 
(Recogida del 

alumnado a las 15:00 
o 15:30) 

ATENCIÓN: FIESTAS LOCALES: 13 Y 14 (NO LECTIVOS) 

RESTO DEL 
AÑO 

Horario de jornada partida 
9:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30. 

 

13:00 a 14:00 
14:00 a 15:00 

NOTA: EL ALUMNADO TRANSPORTADO PODRÁ ACCEDER AL RECINTO ESCOLAR (PATIO O 
COMEDOR ESCOLAR CON MADRUGADORES) Y ESPERAR HASTA EL COMIENZO DE LAS CLASES. 
 

 ENTRADAS Y SALIDAS 

MAÑANA 

Y  

TARDE 

PORTÓN 

NEGRO 

ALUMNADO 

DE PRIMARIA 

“ENTRADAS MUSICALES” 

(9:25 A 9:35) y (14:55 A 15:05) 

NO HABRÁ FILAS Y EL PROFESORADO ESTARÁ 

ESPERANDO A SU ALUMNADO EN EL AULA 

PORTÓN 

VERDE 

ALUMNADO 

DE INFANTIL 

NOTA: POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, NO SE ABRIRÁN LAS VERJAS DE ENTRADA DE LA CALLE 
ÁNGEL SAMBLANCAT (CARRETERA NACIONAL) 
 

 CAMBIO DE DATOS 
Todas las familias que a lo largo del curso pasado hayan cambiado su domicilio postal o el número 
de móvil, deben notificarlo en Secretaria para tener el fichero del alumnado actualizado y poder 
comunicar posibles incidencias que pudieran producirse. 
 

 TUTORÍAS Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
La atención tutorial a las familias se hará los LUNES. Los tutores, previa solicitud, os indicarán el 
horario para ello.  
Las consultas en el despacho de dirección se harán a primera hora de la mañana. Si fuese un tema a 
tratar urgente, buscaríamos otro momento para atenderos.  
Como en cursos anteriores seguiremos utilizando las aplicaciones de TELEGRAM (Con el 
profesorado y grupo clase) y el TOKAPP (Unidireccional entre el Equipo Directivo y las familias). 

 Asimismo, os recordamos que todas las informaciones, así como todos los documentos de vuestro 
interés, están colgados en la página web del centro joaquincostagraus.catedu.es 
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 USO DEL CLASSROOM 
Os recordamos que a partir de este curso escolar, los blogs insertados en la página web del centro 
dejarán de funcionar para aspectos académicos. Todas las actividades con fines académicos se 
realizarán a través de la plataforma de GOOGLE CLASSROOM. Los blogs tendrán una función 
meramente informativa de las actividades, tallares, etc. que cada Equipo Didáctico desee compartir con 
sus familias. 

 

 FECHAS DE REUNIONES DE PRINCIPIOS DE CURSO 
Las fechas exactas de las reuniones de principio de curso, previstas para la última semana de 
septiembre y primera de octubre, os la notificarán los tutores correspondientes a través del grupo de 
TELEGRAM.   
 

 BOLETÍN DE NOTAS Y OTRAS INFORMACIONES  
Las familias que quieran que la información y los boletines de notas lleguen por separado al padre y la 
madre deben notificarlo en Secretaría. 
 

 PROGRAMAS DEL PLAN CONVIVENCIA E IGUALDAD 
Retomamos los programas de fomento de la convivencia e igualdad de centro tales como: 

 ENTRADAS MUSICALES     
 RECREOS PARA DISFRUTAR  
 CO-MEJOR (COMEDOR ESCOLAR) 
 MEDIADORES  

 

 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Continuaremos participando en el programa de “Luzía Dueso” para el alumnado de Aragonés, la 
Feria de Ciencias de Zaragoza para el alumnado de 5º y 6º y retomaremos la actividad de 
“CANTANIA” sobre coros escolares para el alumnado de 4º. 
  

 COMISIÓN PATIOS INCLUSIVOS 
Os informamos que el curso pasado se creó una comisión con representantes de cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa (Profesorado, Familias, Ayuntamiento) con el fin de elaborar 
un proyecto de cambio integral de nuestro patio escolar. Para este curso están previstas unas 
sesiones de sensibilización abiertas a las comunidad educativa (mes de octubre) y la redacción del 
proyecto por fases. En las próximas semanas, os iremos informando sobre este asunto. 

 

 


