
                      

Estimadas familias:

Desde el Equipo Docente del C.E.I.P. Virgilio Valdivia les damos la bienvenida al nuevo curso escolar 
2022/2023 y esperamos contar con su colaboración y apoyo en esta tarea de labor conjunta, que supone
la educación de nuestro alumnado.

Con la intención de tener un buen inicio de curso escolar, queremos informarles de diferentes aspectos 
de organización y funcionamiento y recordarles algunas normas que están incluidas en nuestro Plan de 
Centro:

1. COMIENZO DE CLASES.

Las clases comenzarán el próximo día lunes 12 de septiembre de forma presencial para todo el 
alumnado.

2. FLEXIBILIZACIÓN HORARIA DEL PRIMER DÍA.

Tal y como indica la Resolución de la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Almería, por la
que se aprueba el calendario escolar en los centros docentes no universitarios, para el curso académico 
2022-2023; el día 12 de septiembre se flexibilizará la entrada del alumnado para tener una mejor 
organización y acompañar al mismo por los espacios del centro.

CURSO HORA ENTRADA

INFANTIL 4 y 5 AÑOS 9:00h Puerta Huerto Escolar

INFANTIL 3 AÑOS
Primer grupo a las 10:30h

  Segundo grupo a las 10:45h
Tercer grupo a las 11.00h
Cuarto grupo a las 11:15h

Puerta Huerto Escolar

1º de PRIMARIA
9:30h

El alumnado hará fila al entrar y 
sus tutores/as los acompañarán al
aula.

Puerta Pista Polideportiva

2º de PRIMARIA 9:00h Puerta Pista Polideportiva

 
3º y 4º de PRIMARIA

9:15h
El alumnado hará fila al entrar y 
sus tutores/as los acompañarán al
aula.

Puerta Pista Polideportiva

5º y 6º de PRIMARIA 9:00h Puerta Principal

Aulas TEA 1 y 2 9:30h Puerta Principal
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El resto de días el horario será  de 9:00 a 14:00 h.

A fin de facilitar la adaptación del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil que asiste a clase 
por primera vez y que presente dificultades de adaptación escolar, de forma excepcional se podrá 
establecer al principio de curso un horario flexible. Esta medida que, en ningún caso, se adoptará con 
carácter general para todo el alumnado, contemplará el tiempo de permanencia de los alumnos y 
alumnas en el centro docente, que de manera gradual y progresiva será cada día más amplio. En todo 
caso, una vez transcurridas dos semanas desde el comienzo del curso, el horario de la totalidad del 
alumnado deberá ser el establecido con carácter general para este nivel educativo. 

3. ENTRADAS Y SALIDAS PARA ESTE CURSO

Durante este curso se habilitarán las tres puertas principales del centro para diferenciar las entradas y 
salidas del alumnado por cursos evitando aglomeraciones.

La organización de las entradas y salidas queda de la siguiente forma:

ALUMNADO ENTRADA SITUACIÓN

E. INFANTIL Y AULA TEA 2 Puerta del huerto escolar Avda. Maspalomas

1º, 2, 3º Y 4º DE PRIMARIA Puerta pista Polideportiva C/ Puerto de la Luz

5º Y 6º  PRIMARIA y AULA TEA 1 Puerta principal Avda. Gran Canaria

 
 3.1. Aspectos organizativos a tener en cuenta en las entradas y salidas al centro:

• Para las entradas

◦ Se abrirán las diferentes puertas desde las 8:55h hasta las 9:05h.

◦ Las puertas del centro se cerrarán 5 minutos después de las nueve y el alumnado que 
llegue con retraso deberá entrar por la puerta principal del centro.

               
Una vez que la puerta de entrada esté cerrada, el alumnado no podrá acceder al centro si no es 
acompañado por un adulto. Entrará por la puerta principal, debiendo justificar su tardanza en 
secretaría. El alumno permanecerá en secretaría hasta el cambio de clase, para no interferir en el
desarrollo de la misma.
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• Para las salidas
 

Las salidas se realizarán a las 14:00h, en fila y saldrán por las mismas puertas que han entrado.

El alumnado será recogido por los padres/madres, tutores legales y personas debidamente autorizadas. 
Esta autorización la entregarán y custodiarán los tutores/as al comienzo de cada curso escolar, debiendo
dejar una copia en secretaría y quedando registradas en Séneca.

La salida del alumnado se realizará a las 14:00h; quedando prohibido el acceso al edificio para las 
familias (como se venía haciendo hasta ahora), que deberán esperar en la puerta.

Los alumnos/as que tengan hermanos menores saldrán juntos por la puerta del 
hermano/a  menor.

Es muy importante que se cumplan los horarios para evitar aglomeraciones en las puertas.

Como norma general se prohíbe el acceso de las familias al centro. Deberán despedir al alumnado 
al entrar por la mañana y esperar fuera del recinto escolar a la salida. Evitaremos aglomeraciones y 
mejoraremos la seguridad.

Se ruega no aparcar en las plazas reservadas para minusválidos situadas en las diferentes 
entradas del centro.

• Recreos.

◦ Establecimiento de un horario de recreo  para Infantil, Primaria y Aulas TEA 1 y 2, de 
11:30-12:00h.

4. MATERIALES.

  Material de uso personal

a) El material  escolar de uso personal del alumno (lápices,  colores, bolígrafos,  libretas,  libros de
texto) será exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible (nombre puesto).

b) En Primaria, cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar. 
c) El alumnado deberá de venir  con botella  de agua u otro dispositivo similar  con agua potable

personal, deberá de estar identificado con su nombre y apellidos. Ya se podrán rellenar las botellas
en los grifos de los baños y en  las fuentes del patio.

d) Deberán traer pañuelos desechables individuales en sus mochilas.

C.E.I.P. Virgilio Valdivia. Avda. Gran Canaria nº3. Aguadulce. Tfno.: 671599958

VERIFICACIÓN aTYS+T7ClxsfkDijBwx0gzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 3/6

ÁLVAREZ DURÁN, NOEMI  Coord. 6H, 4H Nº.Ref: 0041537 04/09/2022 23:34:21

04006410 - Virgilio Valdivia

2022/4006410/M000000000254

SA
L

ID
A

Fecha: 04/09/2022



                   
                                                                                     
 Libros de texto y otros materiales en soporte documental

Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a que traiga a clase será gestionado y
supervisado  por  los  propios  alumnos,  será  intransferible  y  no  permanecerá  en  el  centro  una  vez
finalizada la jornada escolar, a excepción del alumnado que quiera dejarlo en el aula, porque utiliza en
casa el libro digital.

En los primeros días de septiembre se repartirán los libros del curso para que los lleven a casa; las
familias se responsabilizarán de los libros del programa de gratuidad y el alumnado traerá cada día el
material que deban utilizar.

De tal  forma se dará uso a la plataforma digital  para realización de actividades y tareas escolares,
trabajaremos desde el aula la autonomía en la plataforma digital. Continuamos con el espacio educativo
para todo el  centro con Google Suite,  donde dispondrán de diferentes herramientas online,  se dará
información necesaria para su uso.

5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

Aula matinal
El servicio de aula matinal dará comienzo el día 12 de septiembre, en horario de 7:30h A 9.00h

Uso del servicio de aula matinal

• Si no se va a hacer uso del servicio por un largo periodo o durante el curso completo deberán
comunicarlo en la secretaría del centro y dar de baja dicho servicio. 

• Si por algún motivo quieren volver a hacer uso del mismo solo deberán volver a solicitarlo.

• Si van a faltar días o un tiempo de corta duración por algún motivo deberán comunicarlo a la
empresa y al centro.

Agradecemos que sigan estas instrucciones ya que así  nos ayudan a una mejor  organización del
alumnado y del servicio.

El alumnado deberá acceder por la  puerta principal como de costumbre y podrán acompañar al
alumnado de Infantil al aula, como se ha venido haciendo hasta ahora.

Los espacios de usos del aula matinal serán:
Comedor, Biblioteca o Aula de Primaria y Aula polivalente (música). 
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Comedor escolar

El servicio de comedor escolar dará comienzo el día 12 de septiembre.
Horario del comedor de 14:00h a 16:00h

Salida del alumnado: 

Se habilitan las diferentes puertas del centro para las salidas en la misma organización que en la jornada
escolar. Queda  por determinar el horario de los turnos de las salidas.

                      

Actividades extraescolares

Las Actividades extraescolares darán comienzo el 3 de octubre, en horario de 16:00-18:00h.

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

16:00-17:00H

ARTETERAPIA
INFANTIL

ARTETERAPIA
PRIMARIA

YOGA INFANTIL

YOGA PRIMARIA

ARTETERAPIA
INFANTIL

ARTETERAPIA
PRIMARIA

YOGA INFANTIL

YOGA PRIMARIA

17:00-18:00H MULTIDEPORTE JUEGOS DE MESA MULTIDEPORTE JUEGOS DE MESA

                      

6. TUTORÍAS

El horario para tutorías será los lunes de 16:00h a 17:00h de forma general.

Se establecerá el sistema de Cita Previa para atención de tutoría a familias y alumnado. Las citas para
tutorías se podrán hacer a través de la agenda escolar del alumnado o por e-mail (dado por el tutor).

Las reuniones de tutoría se realizarán siguiendo las indicaciones del tutor del grupo, se harán de forma
presencial en el aula.
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7. MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO

Las familias o tutores legales del alumnado, solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad
o indicación del profesorado o del equipo directivo y en el horario que se disponga para ello, siempre
después de las nueve que haya entrado todo el alumnado.

El acceso siempre será por la puerta principal, y a la entrada el conserje solicitará información de lo
que necesita y permanecerá en la entrada.

Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada escolar serán atendidos en
Secretaría.
                                        
Las familias que accedan al centro para acudir a Jefatura de Estudios, Dirección o para hablar con la
Orientadora, deberá ser bajo cita previa o haber sido citado con anterioridad. Se establecerá el horario a
principio de curso.

La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o cualquier otra
actividad que se necesite desarrollar en el Centro se realizará en horario de 9:00h a 10:00h y de 12.30h
a 14.00h. Además, se deberá solicitar Cita Previa vía telefónica, o por correo electrónico. 

TELÉFONOS CITA: 671599958
CORREO CORPORATIVO:  04006410.edu@juntadeandalucia.es

Agradecemos de antemano la colaboración de todas las familias.

Reciban un cordial saludo.

La directora.

Noemí Álvarez Durán
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