
 

CEIP Mario Vargas Llosa 

CIRCULAR INFORMATIVA:   ORGANIZACIÓN Y COMIENZO DE LA JORNADA PARTIDA  

CURSO  2022-2023 

 

Estimadas familias, 
 

 En primer lugar, quiero agradeceros la colaboración en el buen desarrollo del 

inicio de curso,  el cumplimiento y respeto de normas y la fluidez en las entradas y salidas. Esta 

organización en las puertas de acceso, se mantendrá hasta que nos abran la puerta del parque 

de la avenida de Atenas.  

 
 Superado, por tanto,  el inicio de curso y finalizado el mes de septiembre, damos 

comienzo, el próximo lunes, día 3 octubre, a la JONADA PARTIDA, que mantendremos hasta 

finales del mes de mayo de 2023. El horario de los alumnos y profesores será: 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

OCTUBRE A MAYO 22/23 

Primeros del cole – de 07:30 a 09:00 
ENTRADA: 9:00 h  

1ª sesión – de 09:00 a 09:45 h 

2ª sesión – de 09:45 a 10:30 h  

RECREO: de 10:30 A 11:00 h 

3ª sesión – de 11:00 a 11:45 h 

4ª sesión – de 11:45 a 12:30 h   
SALIDA sin comedor: 12:30 h 

COMEDOR – 12:30 a 14:30 h 
ENTRADA tarde: 14:30 h 

5ª sesión – de 14:30 a 15:15 h 

6ª sesión – de 15:15 a 16:00 h 
SALIDA  tarde: 16:00 h 

Actividades Extraescolares de 16:00 a 17:30 h 



 

Las empresas responsables de las Actividades Extraescolares y el AMPA, os informarán 

sobre las salidas y entradas de dichas actividades. 

Os recordamos los días festivos para este trimestre: 

- 12 de octubre 

- 1 de noviembre 

- 6 y 8 de diciembre 

            Días NO LECTIVOS, serán: 

- 31 de octubre 

- 5 y 7 de diciembre 

 

- Las vacaciones de Navidad serán desde el día 23 de diciembre hasta el día 8 de 

enero de 2023, ambos inclusive.  El día 22 de diciembre, se considera día de jornada 

continua, por lo que los alumnos saldrán a las 13:00 h sin comedor y a las 15:00 h 

con comedor. 

 

    Como siempre,  animaros a consultar cualquier cosa que necesitéis. Recibid un 

cordial saludo,  

                                                                Florencia Santos 

                                                                   La directora 

 

 

 

 

 

 

                                                                   En Las Rozas de Madrid, a 28 de septiembre de 2022 


