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COMUNICADO PRINCIPIO DE CURSO 2021-2022 
 
Estimadas familias, 
 
Volvemos de vacaciones para comenzar un nuevo curso y queremos haceros llegar alguna información para el inicio 
de curso: 
 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
 

Con fecha de 1 de julio ha sido nombrado por parte de la Dirección del Servicio Provincial el nuevo equipo 
directivo que está constituido por: 

• Eloy Barrio: Director del centro. 

• Begoña Sanz: Jefa de estudios de la etapa de Secundaria. 

• Amparo Romero: Jefa de estudios de Infantil y Primaria. 

• Mar García: Secretaria del centro. 
 
 

PLAN DE CONTINGENCIA 
 
La organización y funcionamiento del centro durante este curso está recogido en el Plan de Contingencia que 
está publicado en nuestra web. Las medidas que se recogen en este plan se irán flexibilizando en función de 
la evolución de la pandemia curso y las comunicaciones por parte de la administración educativa. 
 
CALENDARIO ESCOLAR: 
 

Tenéis acceso al mismo en la página de http://www.educa.aragon.es, Recordamos que el comienzo de curso 
será el 8 de septiembre para todas las etapas educativas: E.I., E.P. y E.S.O. 

 
Para educación Infantil y Primaria hasta el 17 de septiembre la jornada continua reducida será de 9:00 a 

13:00 horas con el comedor de 13:00 a 15:00 Horas. A partir del lunes 20 de septiembre la jornada escolar tendrá el 
horario habitual de 9:00 a 14:00 horas con el comedor de 14:00 a 16:30 horas. 

 
Para educación Secundaria el primer día el alumnado asistirá al centro en el siguiente horario para la 

presentación del curso por parte de su equipo de profesores, finalizando la jornada al término de dicha presentación. 
- 1º E.S.O.: 11 h 
- 2º E.S.O.: 11:30 h 
- 3º E.S.O.: 12 h 
- 4º E.S.O.: 12:30 h 
 
Accederán al centro por la puerta principal y esperarán junto a los barracones que los tutores o tutoras les 

nombren. 
 
REUNIONES DE INICIO DE CURSO 
 
Ed. Infantil: 

Las reuniones generales de inicio de curso serán presenciales en las aulas del alumnado con opción a ser 

telemáticas. 

 

1º Ed. Infantil: Viernes, 3 de septiembre a las 13 horas.  

  3 años A: https://meet.google.com/kqp-zhux-ffo 

 

  3 años B: https://meet.google.com/mmr-jxto-ueg 

 

  3 años C: https://meet.google.com/mmr-jxto-ueg 

 

 

2º y 3º de Ed. Infantil. Las reuniones generales de inicio de curso serán presenciales con opción a ser telemática  
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Se concretará la fecha por parte de los tutores a través del correo electrónico de los alumnos y se adjuntará el enlace 

de la videoconferencia. 

  

 

Ed. Primaria 

Las reuniones generales de inicio de curso serán presenciales con opción a ser telemática  

Se concretará la fecha por parte de los tutores a través del correo electrónico de los alumnos y se adjuntará el enlace 

de la videoconferencia. 

 

Ed. Secundaria 

Se realizarán reuniones virtuales el 22 de septiembre a las 14 h. Se enviará el enlace de la videoconferencia a través 

del correo electrónico del alumnado por parte del tutor o tutora. 

 

 

LISTAS DEL ALUMNADO  

 

Las listas de los grupos de 1º de E. Infantil se publicarán el 3 de septiembre a partir de las 11 en el edificio de infantil 

(en el lateral entrando por el recreo de infantil). 

Las listas de los grupos de 1º, 3º y 5º de E. Primaria serán colgadas en la cristalera del hall del edificio principal el 

lunes 6 de septiembre, a partir de las 11 h. 

 

 
ENTRADAS Y SALIDAS 
 
La forma de proceder es la que detallamos a continuación: 
 

▪ Educación Infantil: 
 

El alumnado, junto con su acompañante, 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.  

 
▪ Educación Primaria: 

 
Los alumnos de 1º, 2º y 3º de EP serán acompañados por un único adulto (preferiblemente siempre el mismo) hasta la 

y hasta la fila correspondiente, en el caso de educación primaria, respetando la distancia de seguridad y llevando la 

pertinente mascarilla. 

El alumnado de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria entrarán al recinto del centro sin acompañamiento de un adulto por la 

puerta correspondiente dirigiéndose a su correspondiente fila, respetando la distancia de seguridad y llevando la 

mascarilla. 

El alumnado deberá acceder al centro a la hora de la entrada por los siguientes espacios: 

● Alumnado de 1º y 2º: accederán al centro por la puerta junto al comedor y edificio de Infantil que da acceso al 

patio de recreo de primaria. 

● Alumnado de 3º y 4º: accederán al centro por la puerta triple situada a la izquierda del parking donde están las 

banderas. 

● Alumnado de 5º y 6º: accederán al centro por la puerta de la pérgola que da acceso al patio de recreo. 

El alumnado, una vez situado en su fila correspondiente guardando la debida distancia de seguridad, realizará la 

entrada y salida al edificio por su puerta habitual, acompañado del tutor o tutora correspondiente: 

o Los niños de 1º y 2º  de Primaria, harán las filas frente a la puerta situada a la izquierda del olivo. El  
acompañante dejará al niño en la fila.   

o Los niños de 3º y 4º  de Primaria, harán las filas frente a la puerta situada a la derecha del olivo. 
o Los niños de 5º y 6º  de Primaria, harán las filas bajo la pérgola donde serán recogidos por su 

profesor para acompañarlos a sus respectivas aulas. 
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Las familias no podrán acceder al centro para acompañar al alumnado, salvo en los niveles de Infantil y 1º, 2º y 3º de 

Primaria, procurando que solamente sea una persona y siempre la misma. 

 

• Educación Secundaria 

El alumnado de secundaria accederá al centro por la puerta de la pérgola que da acceso al patio de recreo. 

Para facilitar el menor contacto posible con el alumnado de Primaria, las clases de secundaria finalizarán a las 13:50 

h, debiendo abandonar el recinto escolar a la mayor brevedad posible. 

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

 

▪ 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.  
 

• Las familias con hermanos en distintos niveles serán los únicos que podrán utilizar otras puertas de entrada y 
salidas diferentes a las establecidas en función de su organización familiar.  

 
 
SALIDAS  
 

La forma de proceder es la que detallamos a continuación: 
 

▪ Educación Infantil: 

• Los alumnos serán recogidos en las puertas de sus respectivas aulas. 
▪ Educación Primaria: 

o Los alumnos serán recogidos en las mismas puertas por las que han entrado.  

• Educación secundaria: 

• Los alumnos saldrán por las mismas puertas por las que han entrado.  
 

▪ 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 
 
Este año se reanuda el servicio de madrugadores y ludotardes con una organización flexibilizada con respecto al 
curso pasado y con un importe inferior al curso pasado. El tríptico de información e inscripción se colgará el 3 de 
septiembre en la página web del centro. El servicio de madrugadores es de 7:30 a 9:00 horas y el de ludotardes de 
14:00 a 15:15 horas 
 
Así mismo, se ofertará el servicio de guardería en los meses de jornada continua (septiembre y junio) de 15:00 a 
16:30 horas.  
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ANIMACIÓN A LA LECTURA Y AJEDREZ:  
 

En este curso escolar se reanudan las actividades extraescolares en el centro. Estamos pendientes de su 
organización junto con el A.M.P.A. para ajustarnos a las nuevas instrucciones que se están recibiendo desde la 
administración. A lo largo de la semana que viene (6 al 10 de septiembre) saldrá la oferta de actividades y horarios. 

 
COMEDOR: 
 

▪ El precio es de 86 euros al mes. 
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▪ Este curso se permitirá la utilización del servicio de manera esporádica a partir del mes de octubre, siembre y 
cuando haya hueco en el GEC.  

▪ Los GEC que funcionan durante el horario lectivo se mantendrán durante el servicio de comedor . 
▪ Los recibos del comedor se pasan por domiciliación bancaria durante los primeros de cada mes.  
▪ 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.  
▪ Para poder hacer uso del servicio de comedor desde octubre hasta junio debe presentarse la solicitud antes 

del día 20 del mes anterior.  
 
MUY IMPORTANTE 
 
El plazo de solicitud para el uso de comedor desde el 8 al 17 de septiembre vía encuesta ha finalizado y vía 
telefónica o correo electrónico al centro se amplía hasta las 14 horas del 3 de septiembre. Se abre un periodo 
extraordinario del 3 al 8 de septiembre para solicitar su uso a partir del 20 de septiembre (jornada completa).  
 
SALIDAS EN HORARIO DE COMEDOR:  

 

• El comedor hasta el 17 de septiembre es de 13:00 a 15:00 horas. La entrega de niños se realizará de la 
siguiente manera:  
 
Para los alumnos de infantil y 1º, 2º y 3º  de ed. primaria la recogida se podrá realizar a partir de las 14:10. 
Los de Ed. Infantil serán recogidos en sus respectivas aulas. 
En Ed. Primaria: 

▪ Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria se entregarán en el hall principal del edificio de 
primaria. 

▪ Los alumnos de 4º, 5º y  6º de Educación Primaria saldrán a partir de las 14:55 por la entrada 
a la pérgola de edificio de Ed. Primaria. 

 
▪ En ningún caso se utilizará otra puerta que no sea la indicada anteriormente para salir del centro. 

 
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 martes 14 de septiembre). 
 
 
 
HORARIO DE ATENCIÓN 
 

▪ Secretaría: de 9:00 a 15:00 horas. 
▪ Equipo Directivo previa cita.  
▪ 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 y se desarrollará en la medida de lo 

posible de forma telemática. 
▪ Para transmitir  aspectos puntuales, hacedlo a través del correo electrónico del tutor o tutora. 
▪ Profesores de Educación Secundaria: los profesores os darán a conocer su horario de atención a padres. 

 
 
GESTIÓN ECONÓMICA 
 
Este curso continuamos con los pagos por TPV, aplicación de pago telemático que permite a las familias realizar los 
pagos derivados de distintas actividades que desarrolla el centro 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 
 

http://www.colegiorosalesdelcanal.es/
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La entrega de los lotes de libros para el alumnado participante en el Programa BANCO DE LIBROS se realizará en el 
salón de actos durante los siguientes días en horario de 9:15 a 10:15 horas y de 13:45 a 14:45 recogiendo dichos 
materiales el familiar acompañante. Este material se forrará e identificará siguiendo las normas entregadas.  

• 3º y 4º EP: 6 septiembre 

• 5º y 6º EP: 7 septiembre 

• Resto de familias que no hayan podido acudir a recoger el lote en la fecha indicada: 8 septiembre. 

 
MATERIALES ALUMNADO SECUNDARIA 
 

- CHROMEBOOK: se entregarán los primeros días de clase.  
- LICENCIAS DIGITALES y MATERIAL DE AULA: se informará al alumnado los primeros días de clase. 
 

 
 
 
 

El Equipo Directivo 
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