
 

 
 
 

 
En Córdoba, a 5 de septiembre de 2022 

 
Estimadas familias: 
  

Comenzamos un nuevo curso escolar y os damos la bienvenida, deseando que sea un año 
cargado de buenos momentos en los que María Ana y nuestra Divina Pastora estarán siempre 
acompañándonos. 

  
Seremos una gran familia compuesta por el alumnado, el profesorado, los miembros del 

PAS, hermanas FMMDP y vosotros, padres y madres. 
  
Juntos aprenderemos el valor de la convivencia, y el auténtico significado de la palabra 

amistad y compañerismo. 
  
El primer día de clase para todos los alumnos de Primaria será el 12 de septiembre a las 

11.00 h. 
  

Os informamos de que seguiremos cumpliendo durante este curso la Normativa vigente de 
Medidas Higiénico-Sanitarias frente a la Covid-19 y seguiremos las recomendaciones de la 
Consejería de Salud y Familias encaminadas a reducir las posibilidades de transmisión del virus en 
nuestro Centro. Por ello os pedimos que transmitáis a vuestros hijos/as que entre dichas medidas 
de prevención personal, se recomienda la higiene de manos a la entrada y salida de las aulas, evitar 
tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión, usar pañuelos 
desechables y evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo, sobre todo en espacios cerrados. 

Para el acceso y salida del centro continuaremos haciéndolo por la puerta principal (Torres 
Cabrera), igual que finalizamos el curso anterior. Los alumnos con hermanos/as en la etapa de 
Infantil podrán acceder y salir del centro con sus hermanos pequeños por la calle Teniente 
Albornoz. 

Los servicios complementarios empiezan a funcionar desde el primer día de clase (12 de 
septiembre). 

•      Aula matinal: acceso por Calle Torres Cabrera (puerta principal). 

•      Comedor y ludoteca: 

o   Salida: a partir de las 14.45 h. 

  Por la calle Osario (puerta de acceso directo al patio del comedor). 

  Por la puerta principal, entrando directamente al patio del 
comedor para su recogida. 

o   A partir de las 16.00 h. se cerrará la puerta de la calle Osario y la recogida 
será por la puerta principal. 



 

 
 
 

¡Feliz curso 2022/2023! 
  
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir. 
  
Un cordial saludo, 

 


