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COMUNICADO PRINCIPIO DE CURSO 2019-2020 
 
Estimadas madres y padres, 
 
Volvemos de vacaciones para comenzar un nuevo curso lleno de emociones e ilusión por nuestra parte y queremos 
haceros llegar alguna información para el inicio de curso: 
 
 
CPI ROSALES DEL CANAL 
 

Con fecha de 6 de febrero de 2018 se publicó el  DECRETO 12/2018, de 23 de enero, del Gobierno de 
Aragón, según el cual el CEIP Rosales del Canal ha sido transformado en centro integrado pasando a impartir las 
etapas de educación infantil, educación primaria y educación secundaria desde el curso 2018-2019.   

Hoy cursan esta última etapa seis grupos: 4 grupos de 1º de E.S.O y 2 grupos de 2º de E.S.O. 
El CPI Rosales del Canal ofertará las enseñanzas de infantil, las básicas desde primaria hasta 4º de E.S.O., y 

hasta 2º de bachillerato que, en principio, se implantarán de manera gradual. 
En cuanto a los espacios a utilizar, este curso las aulas de E.S.O. se instalarán en el edificio de 

Primaria. 
 

HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS: 
 

 Secretaría:  
 Del 10 al 20 de septiembre de 9:00 a 15:00 horas- 
 A partir del 21 de septiembre: de 9:00 a 16:00 horas.  

 Equipo Directivo: Lunes a jueves de 9:00- 10:00 horas en el despacho ubicado en el edificio de Primaria. 
Dicha atención está siempre supeditada a las necesidades organizativas. La atención en otro horario debe 
solicitarse previamente. 

 Profesores de Educación infantil y primaria: el horario de atención para tutorías es el siguiente: 
1. Profesorado de Infantil: los lunes de 16:30 a 17:30 horas. 
2. Profesorado de primer ciclo: los martes de 16:30 a 17:30 horas. 
3. Profesorado de segundo: los miércoles de 16:30 a 17:30 horas. 
4. Profesorado de tercero: los jueves de 16:30 a 17:30 horas. 
5. La solicitud de tutoría se hará previa petición al tutor/a del alumno/a. 

 Para transmitir  aspectos puntuales, hacedlo a través de una nota escrita o del medio comunicado por vuestro 
tutor o tutora, de este modo lograremos fluidez tanto en las entradas como en las salidas. 

 
 
GESTIÓN ECONÓMICA 

 
Este curso se va a poner en marcha los pagos por TPV, aplicación de pago telemático que permite a las familias 
realizar los pagos derivados de distintas actividades que desarrolla el centro (actividades complementarias, salidas, 
servicio de reprografía…), mediante tarjeta bancaria a través de una plataforma virtual desde sus domicilios o 
dispositivos móviles. El enlace a dicha aplicación lo encontraréis en nuestra página web. 
 
 
BANCO DE LIBROS 
 
El alumnado que este curso está matriculado en 3º de Ed. Primaria (el curso pasado eran alumnos de 2º de primaria) 
y solicitó la participación en el banco de libros puede pasar por secretaria a realizar el pago correspondiente (20 
euros) el próximo viernes 6  de septiembre de 9:00 a 13:00 horas. 
La entrega de los lotes de libros para el alumnado participante en el banco de libros se realizará el lunes 9 y el martes 
10 de septiembre en horario de 9:00 horas a 13:00 horas en secretaría.  
Os recordamos que los libros conformantes del lote entregado  deben cumplir los siguientes requisitos de utilización: 

 No subrayarse con marcadores, bolígrafos, rotuladores…,  

 Conservar las tapas puestas, hojas enteras y no desprendidas del eje central, 

 No realizar anotaciones ni dibujos con elementos no borrables. 

 Deberán forrarse con forro no adhesivo y se pondrá el nombre con una pegatina en el exterior. 
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ANIMACIÓN A LA LECTURA Y AJEDREZ:  
 

Estas actividades comenzarán a partir del 23 de septiembre en horario de mediodía y son organizadas por el 
centro. El cobro de las mismas será realizado directamente por las empresas que realiza la actividad siguiendo el 
procedimiento indicado para el servicio de madrugadores (en el caso de animación a la lectura). 
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 

El AMPA os comunicará la oferta de estas actividades para  este curso, y darán comienzo a partir de octubre 
en el horario correspondiente. La oferta se podrá consultar en nuestra página web y cualquier tema relacionado con 
dichas actividades es gestionado por la Asociación  de padres y madres del centro. 
 
 
 
ENTRADAS  

 
La forma de proceder es la que detallamos a continuación: 
 

o Educación Infantil: 
 

1. Los alumnos, junto con sus acompañantes, entrarán por la puerta que da acceso al recreo del edificio 
de Educación infantil y formarán la fila que se situará en las puertas de sus respectivas aulas donde les estará 
esperando su tutora. Las familias se quedarán detrás sin entorpecer el acceso a dicha fila. 

 
o Educación Primaria: 

 

1. Los niños de 1º y 2º  de Primaria, junto con sus acompañantes, entrarán por la puerta que da 
acceso a la pérgola del edificio de Primaria y harán las filas frente a la puerta situada a la izquierda  
del olivo. Los acompañantes dejarán al niño/a en la fila y se quedarán atrás para no obstaculizar el 
acceso a las mismas. 

 
2. Los niños de 3º y 4º  de Primaria, junto con sus acompañantes, entrarán por la puerta que da acceso a 

la pérgola del edificio de Primaria y harán las filas frente a la puerta situada a la derecha  del olivo. Los 
acompañantes dejarán al niño en la fila y se quedarán atrás para no obstaculizar el acceso a las mismas.  

 
3. Los niños de  5º y 6º  de Primaria, junto con sus acompañantes, entrarán por la puerta que da acceso a 

la pérgola del edificio de Primaria y harán las filas bajo la misma donde serán recogidos por su profesor 
para acompañarlos a sus respectivas aulas.  Los acompañantes dejarán al niño en la fila y se quedarán 
atrás para no obstaculizar el acceso a las mismas.  

 
 
o Recordamos lo importante que es la PUNTUALIDAD, y no olvidéis que la clase empieza en la fila.  

 

o La puerta se cierra a las 9:10 horas para el alumnado de primaria, por tanto aquellos alumnos/as que 
lleguen después de este horario lo harán por la Puerta Principal del Edificio de Primaria.  

 
 Educación Secundaria: 

 Los alumnos entrarán por la puerta de acceso a la pérgola del edificio de primaria y se incorporarán  
directamente y en orden a sus respectivas aulas. 
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SALIDAS  
 

La forma de proceder hasta el 20 de septiembre de jornada reducida en infantil y primaria es la que 
detallamos a continuación: 
 

 Educación Infantil: 
 

 Los alumnos serán recogidos en las puertas de sus respectivas aulas al término de la jornada 
lectiva. Al término del servicio de comedor la puerta de infantil de acceso a familias se abrirá a las 14:05 
horas y podréis recoger a vuestros hijos/as en las aulas A y C de cada nivel(especificado más adelante). 

 
 Educación Primaria: 

 Los alumnos serán recogidos en las mismas puertas por las que han entrado, tanto al término de la 
jornada lectiva. Al término del servicio de comedor: 

 
 El alumnado de 1º a 3º de primaria se podrá recoger a partir de las 14:05 horas, entrando por 

la puerta principal del edificio de primaria que da acceso al hall de dicho edificio. 
 El alumnado de 4º a 6º de primaria se podrá recoger a partir de las 14:15 horas, entrando por 

la puerta principal de la pérgola de primaria. 
 

 Educación secundaria: 
 

La forma de proceder hasta el 20 de septiembre de jornada reducida para el resto del centro es la que 
detallamos a continuación: 

 Los alumnos/as saldrán por la puerta del parking del edificio de primaria. 
 

 En ningún caso se utilizarán otras puertas que no sean las indicadas anteriormente para entrar o salir 
del centro. 

 Las familias esperan a la salida de sus hijos frente a las puertas mencionadas. 
 
 
SERVICIO GUARDERÍA-MADRUGADORES para INFANTIL Y PRIMARIA 

 
 Educación infantil: Los alumnos accederán por la puerta del patio de banderas del edificio de Infantil 

a la sala de psicomotricidad donde les esperará la monitora.  
 

 Educación Primaria:  
 Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria se trasladarán  a las aulas de desdoble de la 1ª 

planta. 
 

 Los alumnos de 5º y  6º de Primaria se trasladarán las aulas de desdoble de la 2ª planta. 
 

La hoja de inscripción para este servicio está a vuestra disposición en la página web del cole. En ella 
debéis incluir vuestros datos bancarios para que la empresa pueda proceder al giro del cobro de dicho 
servicio. El precio de este servicio será de 25 euros/mes inicialmente.  Precio especial para dos hermanos: 40 
euros/mes, tres hermanos: 55 euros/mes y el precio día suelto: 4 euros. 

La empresa encargada de este servicio os facilitará una ficha para que incluyáis vuestros datos bancarios 
para que así se pueda proceder al giro del cobro de dicho servicio. Os recordamos que el horario de madrugadores es 
de 7:30 a 9:00 horas. 
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Guardería 15:00 – 16:30 horas en este horario de jornada continua reducida (septiembre y junio) 
 

Durante la jornada continua del mes de septiembre (del lunes 10 al viernes 20) se va a contar con este 
servicio. Para facilitar su organización a principio de curso, todo aquel que no haya hecho uso del mismo durante el 
mes de junio y desee hacerlo en septiembre debe comunicarlo por escrito vía email a EUREKA,  empresa 
concesionaria de dicho servicio eurekazgz@hotmail.es  cumplimentando la hoja inscripción señalada anteriormente.   
El precio es de 25 euros, aunque  aquellos que también hagan uso del servicio de madrugadores el precio será de 5 
euros por alumno para este servicio.   

o Salida guardería de tarde. 
 

 Todos los alumnos saldrán por la puerta principal del hall de Primaria.  
 

o Los niños de Ed. Infantil estarán en la Sala Multiusos.   
o Los niños de Ed. Primaria estará en el recreo.  

 
 Si no se va a hacer uso de la guardería de tarde siendo usuario del servicio y, por tanto la recogida del alumno 

se va a realizar antes  de las 15:00, por favor, notificadlo en dirección por la mañana. 
 

COMEDOR: TODAS LAS FAMILIAS QUE DESEEN UTILIZAR EL SERVICIO DEBERÁN RELLENAR LA 
SOLICITUD DE COMEDOR QUE ADJUNTAMOS JUNTO CON LA SOLICITUD DE SALIDA INTERMEDIA SÍ SE 
NECESITA DICHA SALIDA INTERMEDIA 
 

 El precio es de 86 euros al mes. 
 Día suelto 6,20 euros. (se ruega que lo comuniquéis con antelación en dirección). Máximo días sueltos al 

mes: 7 días. A partir del octavo día, se cobrará el mes completo tal como marca la Resolución de 31 de julio 
de 2017 de la Dirección General de Planificación y formación Profesional.  

 Los recibos de comedor se pasan por domiciliación bancaria durante los primeros del mes. En 
septiembre se pasará una vez comience el curso, (desde el 10 de septiembre). A partir de octubre, con 
normalidad. 

 Para los casos de custodia compartida, por favor, consultad la citada resolución.  
 Para darse de baja de este servicio hay que comunicarlo antes del día 20 del mes anterior.  

 
o SALIDAS EN HORARIO DE COMEDOR:  

 

 El comedor del 10 al 20 de septiembre es de 13:00 a 15:00 horas durante los días de JORNADA 
REDUCIDA. La entrega de niños/as se realizará de la siguiente manera:  
 
Todo el alumnado comerá en un único turno de comedor, pudiendo haber días en los que se lleve a 
cabo de manera ocasional turno corrido para el curso más alto. 
 
El alumnado saldrá de la siguiente forma: 
 
Ed. Infantil: A las 14:05 por las puertas de las aulas A y C:  

 3 años A y B: por la puerta de la clase de 3 años A  
 3 años C : por la puerta de la clase de 3 años C  
 4 años A y B: por la puerta de la clase de 4 años A  
 4 años C: por la puerta de la clase de 4 años C  
 5 años A y B: por la puerta de la clase de 5 años A  
 5 años C y D: por la puerta de la clase de 5 años C  

Ed. Primaria:  
 A las 14:05 los alumnos de 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria se entregarán en el hall principal del 

edificio de primaria. 
 A las 14:15 los alumnos de 4º, 5º y  6º de Educación Primaria se podrá recoger entrando por 

la puerta principal de la pérgola de primaria 
 En ningún caso se utilizará otra puerta que no sea la indicada anteriormente para salir del centro. 

 
Esta forma de entrega se realizará del 10 al 20 de septiembre.  
Los alumnos de tres años podrán hacer uso tanto del servicio de comedor como de madrugadores una vez 
finalizado el periodo de adaptación, (a partir del lunes 16 de septiembre). 

mailto:eurekazgz@hotmail.es


                                          C.P.I. Rosales de Canal 
    C/ San Juan Bautista de la Salle, 21 

   50.012-Zaragoza 
Telf. : 876241565- Fax: 876241182 

www.colegiorosalesdelcanal.es 
Correo electrónico: cprdczaragoza@educa.aragon.es 

 

CALENDARIO ESCOLAR: 
 

Tenéis acceso al mismo en la página de http://www.educaragon.org. Recordamos que el comienzo de curso 
para educación infantil y primaria es el 10 de septiembre en Jornada reducida cuyo horario es de 9:00 a 13:00 
Horas con el comedor de 13:00 a 15:00 Horas y la guardería de 15:00 a 16:30 horas. La jornada recogida en nuestro 
proyecto de Tiempos escolares empieza el 23 de septiembre con el horario de:   9:00 a 14:00. P 

Para educación secundaria el comienzo es el 13 de septiembre con horario de 8:00 a 14:00 horas con el 
comedor de 14:00 a 15:00 horas. El 13 de septiembre, primer día lectivo, tiene un horario especial que se os 
comunicará el próximo lunes. 
 
A partir del 20 de septiembre de 2019 será la nueva aplicación horaria del centro: 9:00 – 14:00 horas horario lectivo, 

comedor de 14:00-16:30 horas y la segunda franja de extraescolares de 16:30-17:30 horas. Os recordamos que tal y como 

consta en nuestro proyecto de tiempos escolares las opciones de salida del alumnado a partir de las 14:00 horas son 

diversas en función de las actividades elegidas como consta en el cuadro adjunto. Para la participación en las mismas 

(comedor, extraescolares centro, extraescolares AMPA) deben seguir los trámites habituales de inscripción. 

 

 

 

 

 

OPCIONES PARA 

LAS FAMILIAS DE 

RECOGIDA Y 

COSTES 

ECONÓMICOS 

RECOGIDA MOMENTO DEL DÍA 

SIN COSTE 14:00 al término de la sesión lectiva 

 

 

 

 

CON COSTE 

NO COMEDOR + pago  

extraescolar 

15:00 al término de animación a la lectura /ajedrez a cargo de la 

empresa correspondiente 

 

NO COMEDOR +pago 

GUARDERÍA DEL AMPA 

En la franja de 14:00 a 15:15 horas, en caso de necesitar este 

horario se deben de poner en contacto con el AMPA para poder 

incluir a vuestro hijo/a en este servicio, pudiendo entregar esta 

hoja con nombre y apellidos del alumno/a solicitando este 

servicio. 

 

Se paga COMEDOR 15:15  horario intermedio de comedor 

16:30 tras la finalización del servicio de comedor y del refuerzo 

educativo en su caso. 

Se paga comedor + pago 

extraescolar 1ª franja horaria 

16:30 tras la finalización de comedor y/o extraescolares del AMPA y 

extraescolares del centro (animación a la lectura y ajedrez) 

Se paga comedor + se paga 

extraescolar 2ª franja horaria 

17:30  

 
El alumnado que NO HAGA USO DEL SERVICIO DE COMEDOR podrá participar en las actividades extraescolares del AMPA y del centro bien de la 
1ª franja bien de la 2ª franja horaria siendo la familia la responsable de traer a los niños/as al centro a  la hora de comienzo de las mismas, y 
habiéndolo comunicado al AMPA y la empresa de extraescolares:  
 

 1ª franja 15:30 horas - 16:30 horas 
 2ª franja: 16:30 - 17:30 horas 
  

LAS EXTRAESCOLARES DARÁN COMIENZO A PARTIR DEL 23 DE SEPTIEMBRE, Y A LO LARGO DE ESTAS PRIMERAS SEMANAS HABRÁ 
ASAMBLEA DEL AMPA PARA PODER ELEGIRLAS SEGÚN DEMANDA DE LAS FAMILIAS 

HORARIO INTERMEDIO DE RECOGIDA EN HORARIO DE COMEDOR 

Según recoge la normativa sobre tiempos escolares (BOA en la resolución del 6 de marzo de 2019), se contempla la 

posibilidad de recoger al alumnado en un horario intermedio del período dedicado al comedor escolar (14:00 a 16:30 hs). Este 

horario de recogida tendrá un carácter excepcional y deberá ser solicitado y motivado por las familias que requieran de su uso. 

El  horario intermedio de recogida será  a las 15:15 hs.  

En caso de no utilizar este horario el alumnado será entregado a las 16:30 al término del servicio de comedor.  

  

http://www.educaragon.org/
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LA FICHA ADJUNTA LA PODÉIS ENTREGAR EN SECRETARÍA, O A LA TUTORA ANTES DEL DÍA 14 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019 PARA QUE PODAMOS ORGANIZAR TAL SERVICIO EN EL CENTRO EN CONDICIONES 

ÓPTIMAS.  

 

Un afectuoso saludo, 

El Equipo Directivo 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………..… 

 

Alumno/a: Nombre:           Apellidos:    Curso: 

 

 

Email:                     Teléfono de contacto: 

 

 

 

Días de la semana en los que se precisaría el uso del horario intermedio ( 15:15  hs.): 

 

LUNES      MARTES  MIÉRCOLES    JUEVES               VIERNES  

 

Fdo: Padre / Madre / Tutor legal: ___________________________________________ 

 

Firma 

 
 

 

   

  

     


