
 

 

 

Queridas familias: 

¡Ya está cerca!.  

El lunes, 12 de septiembre comenzamos el curso 2022-23 con 

todos vosotros. 

Imaginamos que estáis con las "pilas recargadas", las ganas 

renovadas, la energía positiva y la ilusión "puesta a punto" para 

comenzar un nuevo curso escolar que, como siempre, se nos 

presenta apasionante, abierto a un sinfín de posibilidades, lleno 

de retos y desafíos para crecer, aprender y acompañar. 

La propuesta pastoral de este curso nos ofrece un horizonte de 

felicidad con una escala de valores que nos invita a cambiar 

nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con el 

otro, con todo lo que nos rodea, con Dios.  

¡Bienaventurados los que…! ¡Felices los que…! 

Atrevernos a proclamar las bienaventuranzas afecta de lleno a 

nuestros procesos, a nuestra vida. Ojalá que este estilo de 

felicidad, al modo de Jesús, sea una realidad en nuestras 

Comunidades Educativas cuando nos veamos unos a otros y nos 

vivamos como "buena noticia" para los demás. 

Deseamos que éste sea un curso de muchos momentos y 

experiencias felices que nos ayuden a seguir creciendo y a saber 

acompañar todo proceso de aprendizaje, siempre queriendo 

ayudar a encontrar el camino de la verdadera Felicidad. 

 

 

¡Gracias por confiar en nosotros! 

¡Os esperamos!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CALENDARIO CURSO 2022-23 

Inicio y final de curso 

 

• Inicio de curso: 12 septiembre 

• Final de curso: 21 de junio 

 

 

Días festivos 

 

• 12 de octubre (Fiesta nacional) 

• 31 de octubre (Puente) 

• 1 de noviembre (Todos los Santos) 

• 6 de diciembre (La Constitución) 

• 8 de diciembre (La Inmaculada) 

• 16 y 17 de marzo (Fallas) 

• 1 de mayo (Día del Trabajador) 

 

Periodos vacacionales 

 

• Navidad: del 23 de diciembre al 6 

de enero (ambos inclusive) 

• Pascua: del 6 al 17 de abril (ambos 

inclusive) 
 

 

DÍA DE ENTRADA E.I./E.P. 

Hora de entrada→ 9:00 

Hora de salida→ 12:55 

Puerta: Avda del Puerto 

 

E.I.:  

• Vendrá con uniforme (3 años) y 

con chándal (4 y 5 años). 

• En el patio, 3 años esperará en el 

parque de infantil; 4 y 5 en sus 

filas. 

 

E.P.:  

• Vendrá con chándal 

• Material: estuche con colores  

• 2º, 4º y 6º → se reunirán en el patio 

con el tutor del curso pasado 

• 1º, 3º y 5º → acudirán a la zona del 

patio donde esté indicado su curso 

 

Nota: 

• El comedor está abierto desde el 

día 12 de septiembre 

Se podrá recoger a los niños hasta 

las 15:00  

• La Escuela de verano empieza el 12 

de septiembre de 15:00 a 17:00 

DÍA DE ENTRADA E.S.O./Bachillerato 

Hora de entrada: 9:30 

Hora de salida: 13:00 

Puerta: Avda del Puerto 

 

• Los alumnos vendrán de uniforme 

• Material: libreta y bolígrafo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES FAMILIAS-Inicio curso  

E.I./E.P. 

• 4 y 5 años → 19 de septiembre 

• 1º y 2º EP → 20 de septiembre 

• 3º y 4º → 22 de septiembre 

• 5º y 6º → 21 de septiembre 

 

Os esperamos a las 18:00h en el 

salón de actos 

 

REUNIONES FAMILIAS-Inicio curso 

E.S.O./Bachillerato 

 

• E.S.O →  29 de septiembre  

Cada grupo en su aula 

 

• Bachillerato → 27 de septiembre 

Sala de audiovisuales 

 

Todas a las 19:00h 

 

HORARIO CURSO E.I./E.P. 

SEPTIEMBRE y JUNIO 

• Solo mañanas → 8:30 a 12:55 

 

OCTUBRE a MAYO 

• Mañanas → 8:30 – 12:00 

• Tardes  

Martes y jueves → 15:00-17:00 

Lunes y miércoles→ 14:45-17:00 

HORARIO CURSO  E.S.O./BACH 

JUNIO y SEPTIEMBRE →  

• ESO → 8:00 a 13:00 

• Bachillerato → 8:00 a 14:00/15:00 
 (según horario) 

OCTUBRE a MAYO 

• 1º y 2º ESO → 8:00 – 14:00 

• 3º y 4º ESO → 8:00 – 14:00/15:00  
 (según horario) 

• Bachillerato → 8:00 – 14:00/15:00  
 (según horario) 

 

 
COMED0R E.I./E.P./E.S.O. 

SEPTIEMBRE y JUNIO 

• Empieza el 12 de septiembre 

• De 13:00 a 15:00 

 

OCTUBRE a MAYO  

• 12:00 → E. Infantil y 1º EP 

• 13:00 → 2ºEP – 5ºEP 

• 14:00 → 6ºEP y ESO 

Nota: Para reserva de plaza pedir información en 

portería (96 3690674) / consultar página web. 

Los agrupamientos por curso podrían variar. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE NOTAS E.I./E.P. 

 

• 1ª Evaluación→ 22 de diciembre 

• 2ª Evaluación→ 5 de abril 

• 3ª Evaluación→ 21 de junio 

 

ENTREGA DE NOTAS BACHILLERATO 

1ª Evaluación  

o ESO→ 21 de diciembre 

o Bach.→ 14 de diciembre 

 

2ª Evaluación 

o ESO→ 21 de marzo 

o Bach. → 21 de marzo  

 

3ª Evaluación  

o ESO→ 21 de junio 

o 1º Bach. → 21 de junio 

o 2º Bach. → 23 de mayo 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   

• ACTIVA → Idiomas 

• Club Deportivo  

• Escuela de Música María Ràfols  

• Acuarela → Tiempo libre 

 

Nota: Para reserva de plaza pedir información en 

portería (96 3690674) / consultar página web. Las 

actividades empezarán en el mes de octubre. 

OTROS SERVICIOS  

Secretaría -horario de atención: 

• 9:00 -12:30 → de lunes a viernes 

• 16:00 -18:30 → miércoles 

Administración -horario de atención: 

• 9:00 -12:30 → de lunes a viernes 

• 16:00 -18:00 → martes y jueves 

Portería -horario de atención: 

• 8:00 - 20:00 → de lunes a viernes 

• Tlfn: 96 3690674 

 

Nota:. Se mantiene el sistema de CITA PREVIA  

AULA MATINERA   

• De 7:45 a 8:30 

• Entrada C/ Aben Alabar 

• Alumnos de 3 años a 6º EP 

• Empieza el 13 de septiembre 

 

Nota: Para reserva de plaza pedir información en 

portería (96 3690674) / consultar página web.  


