
CIRCULAR INFORMATIVA PRINCIPIO DE CURSO 

Córdoba 31de agosto de 2022 

Queridas familias: 

En primer lugar, esperamos que os encontréis bien y vuestros hijos/as también, en este periodo estival 

que ya está terminando, hayáis disfrutado y descansado. A continuación, os informamos de aspectos 

relevantes de la etapa para el buen funcionamiento del próximo curso 2022-23 

 Es importante que no olvidéis: 

• Ser puntuales y respetar el horario de entrada y salida por la puerta de Teniente Albornoz (entrada 

desde las 8:45 hasta las 9:00h y la salida desde las 13:45 hasta las 14:00h) 

• Los alumnos/as deberán llevar una mochila (sin ruedas) marcada para poder guardar todas las cosas 

que tiene que llevar al cole o a casa. 

• No traer ningún juguete u objeto personal de apego al colegio. 

• Es muy importante que cada alumno/a lleve su botella de agua con su nombre (dicha botella no se 

quedará en el colegio, sino que la llevarán diariamente en su mochila). 

• El día 7 de septiembre se establecerá el siguiente horario para la entrega de libros (tanto los que los 

han reservado en el colegio, como los que los han adquirido fuera del centro) atendiendo a esta 

distribución: 

                 - De 9.30 a 10.30 h: 3 años 

                 - De 10.30 a 11.30 h: 4 años 

                 - De 12.00 a 13.00 h: 5 años 

Se entrará por la puerta principal (Torres Cabrera) 

Debéis adaptaros a los horarios establecidos en la medida de lo posible.    

Es necesario traer dos fotos de tamaño carnet del niño/a para identificar los materiales de cada 

alumno/a y etiquetas con su nombre para los cuadernillos y otros materiales. También nos gustaría que 

tuvierais presente que: 

• De acuerdo con el calendario escolar aprobado por la Delegación Provincial de Córdoba, el comienzo 

de las clases para la etapa de Educación Infantil será el día 12 de septiembre. 

. El horario para esta etapa es de 9:00 a 14:00 h, exceptuando el día 12 de septiembre cuyo horario será: 



 3 años 11:30 h 14.00 Teniente Albornoz 

 4 y 5 años 11:00 h 14.00 Teniente Albornoz 

 

• Los servicios complementarios de aula matinal, comedor y ludoteca estarán en funcionamiento desde 

el día 12 de septiembre. 

• A partir del 13 de septiembre el horario será de 9:00 h a 14:00 h para toda la etapa de infantil. 

• Para los alumnos/as de comedor su horario de recogida es hasta las 15.30 h, excepto los que hagan 

uso de la ludoteca que será hasta las 17.00 h. 

• Los primeros días de clase los niños/as de 3 años deben traer la tarjeta identificativa que se les 

entregarán el día 7 de septiembre cuando vengan a la entrega de libros. 

Sin más desearos que terminéis bien lo que queda de verano y agradecemos de antemano vuestra 

colaboración. 

Un cordial saludo 

El equipo directivo 

 

 


