Colegio La Asunción-Gijón

Comunicación familias
Fecha: 07 de septiembre de 2022
Emisor: Equipo Directivo
Asunto: Comienzo Ed.Infantil y Ed.Primaria curso 2022-2023. Informaciones generales.
Accesos
Estimadas familias:
Esperamos que hayáis podido descansar y disfrutar de las vacaciones. Seguro que
vuestros hijos/as, en general, están deseando volver al Colegio y ver a sus amigos/as y
profesores/as. El equipo docente y directivo hemos estado planificando y preparando todo
para su vuelta a las aulas, con muchas ganas de volver a ver el Colegio lleno de vida y alegría y
con el deseo de que la normalidad reine en todos los rincones de este.
Estamos ya cerca de iniciar el nuevo curso 2022-23, marcado por una vuelta a la
normalidad, que nos facilitará la puesta en marcha y desarrollo de nuestra vida escolar a través
de proyectos, salidas culturales, viajes de estudios, actividades, etc. limitadas o suspendidas
estos dos últimos cursos.
Como ya sabéis el lunes 12 de septiembre es el primer día de clase para todas las
etapas. Para poder organizar lo mejor posible la entrada al colegio, el viernes 9 de septiembre
los tutores de este nuevo curso os enviarán una correo a EDUCAMOS donde se presentarán e
indicarán a qué curso pertenece vuestro hijo/a. En el caso de las familias de nueva
incorporación el correo llegará a la dirección facilitada en la matrícula así como otro correo
con las claves para activar la plataforma educativa de EDUCAMOS.
Para una buena organización de los diferentes cursos y evitar aglomeraciones, utilizaremos
algunos de los accesos de entrada y salida en el recinto escolar del curso pasado tal y como os
mostramos en el plano adjunto (ver anexo). Es muy importante la PUNTUALIDAD tanto en la
entrada como en la recogida de los alumnos/as, y que las familias no permanezcáis en los
accesos una vez haya entrado el alumno/a. Tened en cuenta que estos accesos serán utilizados
por diferentes grupos de alumnos de todos los niveles desde las 8h. El primer día de clase los
tutores recibirán en el patio a los alumnos y los acompañarán al aula que les corresponda. La
entrega de los Chromebook en el curso 5º E.P se realizará el primer día de clase (ver circular
“Entrega Chromebooks”).
Como ya sabéis, en el presente curso 2022-23 se implementa la LOMLOE (
b
o
s
o
o
E
) en la etapa de Ed. Infantil y en los cursos impares de Ed. Primaria, ESO y
Bachillerato. (En el próximo curso le
el turno a los pares). A pesar del retraso en
la publicación de los currículos, por parte de la Consejería de Educación, todo el equipo
docente ya ha estado trabajando desde el curso pasado, y seguiremos trabajando, para
concretar y desarrollar los principios metodológicos, marcados en la nueva ley, en nuestras
aulas, adaptando nuestro proyecto educativo a los nuevos retos que se nos plantean. Ya desde
el curso pasado hemos dado un gran paso en la digitalización del colegio con la implantación
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de los Chromebook en los cursos de 5º Primaria y 1ºESO. Este 2º año seguimos avanzando en
nuestro proyecto incluyendo a los cursos de 6º y 2º ESO, con el objetivo de seguir
evolucionando en la metodología y en el uso de una herramienta que mejore el aprendizaje y
la competencia de nuestro alumnado.
Sobre estas cuestiones y otras de interés vinculadas al desarrollo de la actividad escolar
habrá oportunidad de tratar en las reuniones de inicio de curso, a las que en breve os
convocaremos y que tendrán lugar a finales de septiembre de forma presencial.
Por último, es importante que las familias que necesitéis solicitar los servicios de
comedor y/o madrugadores os inscribáis a través de la plataforma de Educamos lo antes
posible. En caso de necesitar más información podéis poneros en contacto con la
administración del Colegio.

Muchas gracias por vuestra colaboración.
Feliz curso para todos,

Equipo Directivo
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ANEXO. PLAN DE ACCESOS Y HORARIOS ED.INF /ED.PRI

1. PLANO ACCESOS ENTRADAS-SALIDAS AL RECINTO:

2. ACCESOS Y HORARIOS: ENTRADAS/SALIDAS
CURSO

ACCESOS

1º EP

ACCESO 1

2º EP

ACCESO 1

3º EP

ACCESO 1

4º EP

ACCESO 1

5º EP

ACCESO 2

6º EP

ACCESO 2

Ed.Infantil

ACCESO 2

HORARIO
ENTRADA
Mañana: 8:55-9:05
Tarde: OCT/MAY
14.55-15.00

Mañana: 8:55-9:05
Tarde: OCT/MAY
14.55-15.00

SALIDA
Mañana: SEP y JUN 12.55 h
OCT/MAY 12.45 h
Tardes: 16.45

Mañana: SEP y JUN 12.55 h
OCT/MAY 12.45 h
Tardes: 16.45

Las entradas y salidas se realizarán por el mismo acceso según la hora indicada.
Aquellas familias con hijos en distinta etapa, deberán recoger al alumno menor en primer lugar.
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