
 

 
Estimadas familias, os damos la bienvenida y os informamos de cuestiones básicas y de obligado cumpli-

miento para el presente curso escolar.    
 

MEDIDAS BÁSICAS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CURSO.  
• SOBRE EL HORARIO Y LAS ENTRADAS (Y LAS SALIDAS) AL COLEGIO: 

Se establecen 3 posibles accesos diferenciados al colegio:  

 
Cada grupo accederá y saldrá del recinto escolar según el siguiente horario y por las puertas que se indi-

can. En cada una de ellas existe un buzón para el comedor.  

Hora entrada: Grupos: Accés: Hora d’eixida: 
setiembre y junio: de octubre a mayo: setiembre y junio: de octubre a mayo: 

09:00 
09:00 

y 

15:00 

3 y 4 años. Puerta A 
C/ Bisbe Cervera 

13:00 
12:45 

13:00 viernes 
y 

16:30 
de lunes a jueves 

1º y 2º de Primaria Puerta B 
Acceso principal 5º y 6º de Primaria 

5 años Puerta C 
C/ Lanjarón 3º y 4º de Primaria 
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Las entradas son siempre por las mismas puertas de acceso al recinto escolar. Si alguna alumna o alumno 
necesita acceder al centro por cualquier otra puerta de acceso que no es la propia de su grupo, podrá hacerlo, pero 
tiene que hacerlo entre las 08:45 o las 14:45 horas, momento en que se abrirán puertas y las 08:55 o las 14:55 horas. 

Las familias que necesitan cruzar de la puerta A hacia la B o al contrario, lo podrán hacer igualmente respe-
tando la franja horaria entre las 08:45 o las 14:45 horas y las 08:55 o las 14:55 horas, por seguridad del alumnado del 
primer ciclo, el cual estará en ese momento haciendo sus filas. 

El personal docente que a primera hora imparta clase en infantil y el primer ciclo recogerá a su alumnado en la 
puerta correspondiente. El alumnado del segundo y tercer ciclo accederá por su puerta y la o el docente correspondiente 
estará esperándoles en su fila.  

LAS FAMILIAS NO ACCEDIRÁN AL RECINTO ESCOLAR. Aquellas personas que necesiten acceder al centro por 
cuestiones administrativas lo harán a partir de las 09:05 horas. 

A la salida de las clases el alumnado será recogido por la persona adulta encargada de su custodia en la puerta 
exterior del recinto escolar por donde ha entrado, salvo que sus familiares directos hayan autorizado por escrito que se 
puede ir a solas a casa. 

Si se produjeran retrasos injustificados, bien en la entrada o salida, y esta situación se repitiera con cierta asi-
duidad, se dará cuenta a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alaquàs. 

• COMUNICACIONES DE LAS FAMILIAS CON EL CENTRO: 
Es muy recomendable comprobar que podéis acceder a la aplicación ITACA FAMILIA sin ninguna dificultad, ya 

que tanto el centro como las tutoras o tutores se pondrán en contacto con las familias por este medio. Es muy impor-
tante disponer de los números de teléfono y de los correos electrónicos de todos los familiares actualizados. 

La hora de tutoría será el lunes de 12:45 a 13:30 horas. (En septiembre y junio de 13:00 a 14:00 horas el mismo 
día). Se recomienda ponerse en contacto con la tutora o tutor de su hija o hijo mediante la aplicación ITACA FAMILIA o 
la agenda personal de cada alumna o alumno, en caso de no poderlo hacer personalmente. 

Si necesitas hablar con cualquier persona del equipo directivo puedes utilizar igualmente la aplicación ITACA 
FAMILIA, el correo electrónico del centro o llamando al teléfono del colegio 962 566 540 para pedir cita. 

• INFORMACIÓN SOBRE EL COMEDOR DEL CENTRO: 
En cada puerta de acceso al recinto escolar existe un buzón para que el alumnado ocasional deposite su ticket 

solicitando el servicio del comedor escolar. 
Si cualquier usuaria o usuario o del servicio de comedor necesita de dieta especial deberá comunicarlo al co-

rreo del comedor: comedorsanchis@gmail.com, o dejando nota en el buzón del comedor. 
 

Otras informaciones importantes de interés: 
 

El alumnado que utiliza libros de texto del “Banco de Libros” debe ponerle las cantoneras y forrarlos, 
tal y como figura en las normas aprobadas.  Al final de cada trimestre serán devueltos esos libros a la clase.  

Se recuerda que el alumnado NO PODRÁ traer al colegio teléfonos móviles, ni otros aparatos electró-
nicos como son grabadoras de voz, de imágenes o mp3... ni se traerán balones de casa o cualquier otro material 
deportivo. Tampoco para el tiempo del comedor escolar.  

 

BOLETINES DE CALIFICACIONES INFORMATIVOS PARA LAS FAMILIAS. 
Los boletines no se repartirán en papel y se enviarán a las familias por ITACA FAMÍLIA tres veces du-

rante el curso: el 23 de diciembre (1ª evaluación); 01 de abril (2ª evaluación) y el 23 de junio (3ª evaluación). 
 

CALENDARIO ESCOLAR. 
Las clases se impartirán desde el 12 de setiembre de 2022 hasta el 21 de junio de 2023 incluidos.  
Son festivos los días 08 y 09 de setiembre; 12  y 31 de octubre; 01 de noviembre; 05, 06 y 08 de di-

ciembre, el 17 de marzo y el 01 de mayo.  
Las vacaciones de Navidad son del 23 de diciembre de 2022 al 06 de enero de 2023, ambos incluidos.  
Les vacaciones de Semana Santa serán del 06 al 17 de abril, ambos incluidos. 
Si hubiera alguna modificación o ampliación será comunicada a través de la web del colegio.   

 

Esperamos y agradecemos vuestra colaboración. 

Alaquàs, a 12 de setiembre del año 2022.  
El equipo directivo del centro. 


