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CEIP Mario Vargas Llosa 

CIRCULAR INFORMATIVA:   ORGANIZACIÓN Y COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR  2022-2023 

 

Estimadas familias,  

 Una vez finalizadas las vacaciones, durante las que esperamos hayáis disfrutado mucho, 
comenzamos el curso escolar 2022/2023 con la ilusión y la responsabilidad de que nuestros alumnos 
se incorporen al colegio para iniciar juntos una nueva etapa escolar. 

 En esta circular os explicaremos la organización general y en la página web del centro 
publicaremos un documento más detallado y ameno.   

 

1.  FECHAS DE COMIENZO DE CURSO: 

Alumnos de E. I.  Primer Ciclo (0 a 2 años) y Segundo Ciclo 
(3 años) 

 Miércoles, 7 de septiembre, según su 
PERIODO DE ADAPTACIÓN 

Alumnos de E. I. (4 y 5 años) y todos alumnos de E. 
Primaria 

 Miércoles, 7 de septiembre a las 9:00 h 

 

2. HORARIOS: Jornada escolar partida 
 

 
 
 
Septiembre 2022/junio 2023: 

 

 
Primeros del cole: 7:30 a 9:00 h 
Entrada: 9:00 h 
Salida: 13:00 h 
Comedor: 13:00 a 15:00 h 
Act. Extraescolares: 15:00 a 17:30 h 
 

 
 
                    Octubre 2022/mayo 2023 
 
 
 

Primeros del cole: 7:30 a 9:00 h 
Entrada: 9:00 h 
Salida: 12:30 h 
Comedor: 12:30 a 14:30 h 
Entrada por la tarde: 14:30 
Salida tarde: 16:00 h 
Act. Extraescolares: 16:00 a 17:30 h 
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La distribución de la jornada escolar de nuestros alumnos se establece con las siguientes sesiones: 

SEPTIEMBRE y JUNIO  2022/2023  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

de OCTUBRE A MAYO  

Primeros del cole – de 07:30 a 09:00 h  Primeros del cole – de 07:30 a 09:00  

1ª sesión – de 09:00 a 09:45   h  1ª sesión – de 09:00 a 09:45 h  

2ª sesión – de 09:45 a 10:30 h  2ª sesión – de 09:45 a 10:30 h  

3ª sesión – de 10:30 a 11:15 h  RECREO: de 10:30 A 11:00 h 

RECREO: de 11:15 a 11:45 h  3ª sesión – de 11:00 a 11:45 h 

4ª sesión – de 11:45 a 12:20 h  4ª sesión – de 11:45 a 12:30 h   

5ª sesión – de 12:20 a 13:00 h  COMEDOR – 12:30 a 14:30 h 

COMEDOR – 13:00 – 15:00 h  5ª sesión – de 14:30 a 15:15 h 

Actividades extraescolares de 15:00 a 17:30 h  6ª sesión – de 15:15 a 16:00 h 

  Activ. Extraescolares de 16:00 a 17:30 h 

 
3. ENTRADAS Y SALIDAS 

  Como todos vosotros habéis podido observar, las obras de canalización del arroyo nos han 
cerrado la puerta del centro del colegio, por ello vamos a organizar provisionalmente las entradas y 
salidas, distribuyendo a los alumnos entre las puertas de la Avda. Atenas y la de Camino de Perales.  

 
Puerta de Avda. Atenas 
 

-  Señalizaremos los lugares de entrada de 
cada nivel de alumnos: Los alumnos de 1º 
y 2º utilizarán el paso de carruajes, al 
igual que las familias que tengan que 
pasar a las aulas de 0 a 3, dejaremos la 
mitad de la puerta para unos y la otra 
mitad para otros. 

- Los alumnos de 3, 4 y 5 años entrarán por 
la puerta pequeña verde. 

-  Rogamos puntualidad para que se 
realicen las entradas de manera ágil y sin 
cruces de alumnos de los diferentes 
niveles. 

 

 
- Alumnos de 0 a 2 años: Pasarán con sus 

padres hasta la puerta de sus clases. 
 

- Alumnos de 3 a 5 años: Las tutoras 
estarán en las puertas para recibirlos y 
colocar a cada alumno en su fila. 

- Los padres de alumnos de 3 años, podrán 
pasar durante el Periodo de Adaptación 
según los cuadrantes establecidos por sus 
profesoras. 
Las familias de los alumnos de Infantil, de 
4 y 5 años, para evitar aglomeraciones, 
podrán pasar hasta la fila blanca que os 
mostraremos el día 7 cuando lleguéis. 
 

- Alumnos de 1º y 2º de E. Primaria: 
Durante la realización de las obras será 
necesario que entren por esta puerta. Sus 
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tutoras les recogerán para llevarlos al 
pabellón donde se ubican sus clases. 
Las familias de estos alumnos los 
entregarán en la puerta, sin pasar.  
 

- La puerta se abrirá a las 8:55 h. 
 

- Las salidas se realizarán de la misma 
forma y por el mismo lugar. 
 
 

 
Puerta de Camino de Perales 
 
 
 

 
- Alumnos desde 3º hasta 6º de E. P. 

 
- Los alumnos acceden solos.  

 
-  Los niños de 3º, que utilizarán esta 

puerta solo durante las obras, serán 
recibidos por sus tutoras ya que no están 
habituados a esta entrada. 
 

- Algunos profesores, en la misma puerta, 
irán dando paso a los alumnos en orden 
de llegada, subirán hasta la zona de 
recreo techado y allí estarán otro grupo 
de profesores haciendo las filas. 

 
- La puerta se abrirá a las 8:55 h. 

 
- Rogamos puntualidad 

 
- Las salidas se realizarán de la misma 

forma y por el mismo lugar. 
 

- Las salidas de alumnos sin comedor 
también se harán por esta puerta. 

 
 

 

Consideraciones generales: 
 

- Los alumnos que lleguen tarde serán recogidos por los conserjes o personal del centro, la familia 
no puede acceder con ellos. 
 

- Las empresas de Actividades Extraescolares os informarán de los horarios y de las zonas de 
entrada y salida de los alumnos. 
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- A los alumnos de 1º de Educación Primaria les recibirán el primer día, sus tutoras de E. INFANTIL, 
Gema y Eva, quien los acompañarán, junto a sus nuevas tutoras, a sus clases de 1º 
 

- Para recibir a los alumnos nuevos, estarán algunos de los profesores, Sara, Marcelino… 
pendientes de su llegada para ayudarles a ubicarse en sus correspondientes filas y 
presentárselos a los tutores. 
 

- Tanto el Servicio de Comedor como las Actividades Extraescolares de mañana y tarde, 
funcionarán desde el día 7, comienzo del curso escolar, permitiendo la conciliación familiar. Es 
responsabilidad de cada familia inscribir a los niños, en función de las necesidades de cada 
familia o de las aficiones de cada niño. 
 

- En cuanto a las MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS para este curso escolar que comienza: 
• No es necesario el uso de la mascarilla. 
• No se pondrá gel a la entrada, pero sí tendrán en las clases. 
• Los alumnos que presenten síntomas (fiebre) se quedarán en casa. 

 
- La coordinadora del Programa Accede os enviará los días de recogida de libros, que están 

sufriendo retrasos por el cambio de editoriales. 
                                                       

Con esta información iniciamos el nuevo curso, pero para cualquier duda que os surja tenemos un 

nuevo teléfono que os envié por correo la semana pasada. Ahora que teníamos las líneas 

reestablecidas, llega la obra y volvemos a tener problemas con la línea fija. El móvil que podéis utilizar 

para comunicaros con nosotros es 660 739 932.   

El correo del colegio cp.vargasllosa.lasrozas@educa.madrid.org también a vuestra disposición 

para cualquier duda o consulta. 

Os esperamos el próximo miércoles con los brazos abiertos, para seguir caminando con nuestros 
alumnos, tanto con aquellos que ya forman parte del CEIP Mario Vargas Llosa, como con los que inician 
su andadura escolar con nosotros.  

Estamos ilusionados con integrar en el colegio a los niños del Primer Ciclo de E. Infantil, de 0 a 2 
años y a los que comienzan el Segundo Ciclo, con 3 años, será un emocionante reto educativo, así como 
de recibir a aquellos niños más mayores, que, por diferentes razones, se incorporan a nuestro centro. 
Todos juntos trabajaremos por el desarrollo personal, social y escolar de nuestros alumnos. 

Agradeciendo vuestra confianza y colaboración en la puesta en marcha del curso 2022/2023, os 
enviamos un cordial saludo, 

                                                                                       Florencia Santos 

                                                                                          La directora  

En Las Rozas, a 5 de septiembre de 2022 

mailto:cp.vargasllosa.lasrozas@educa.madrid.org

