
 

INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 2022-2023 

 

Estimadas familias, 

Os adjuntamos la información para el inicio de curso sobre las entradas, salidas y las 

reuniones informativas que tendrán lugar con los tutores de cada clase.  

 

INFORMACIÓN ENTRADAS DURANTE EL CURSO.  

El próximo curso, las familias podrán entrar en el patio para entregar a los alumnos de 

educación infantil y 1º de primaria, que entran por la calle Bonetero. En cualquier caso, 

para aquellas familias que lo necesiten, habrá personal del centro en las puertas del 

centro. que se harán cargo de la entrega de los alumnos.  

INFORMACIÓN SOBRE LAS SALIDAS 

Con el fin de garantizar la seguridad en las entregas de alumnos, a la hora de la salida 

se habilitará una pequeña zona del patio para que las familias puedan entrar y recoger 

a los alumnos, pero se seguirán entregando en mano a los familiares o personas 

autorizadas. Dicha zona será exclusiva para la recogida del alumnos. 

La entrada de alumnos durante el curso se hará de la siguiente manera:  

 

Curso 
Puerta de 

entrada 

Horario de entrada 

 

(Apertura de la 

puerta) 

 

Horario de 

inicio de las 

clases 

 

Horario de 

salida 

2 años 

c/Bonetero 08.35h 9.00h 

De 16.30 a 

16.45h 

c/Bonetero 

3 años 

4 años 

5 años 

1º E.P. c/Bonetero 08.35h 8.45h 
16.30 a 16.45h 

por c/Bonetero 

2º E.P. 
c/José 

Rodríguez Pinilla 
08.35h 8.45h 

16.30 a 16.45h 

por c/Bonetero 

3º E.P. 
c/José 

Rodríguez Pinilla 
08.35h 8.45h 

16.45h a 17.00h 

por c/Bonetero 

4º E.P. 
c/José 

Rodríguez Pinilla 
08.35h 8.45h 

16.45h a 17.00h 

por c/Bonetero 

5º EP 
c/José 

Rodríguez Pinilla 
08.35h 8.45h 

16.45h a 17.00h 

por c/Bonetero 

6º EP 
c/José 

Rodríguez Pinilla 
08.35h 8.45h 

16.45h a 17.00h 

c/José 

Rodríguez Pinilla 



1º ESO 
c/José 

Rodríguez Pinilla 
08.35h 8.45h 

17.00h 

c/Bonetero 

2º ESO 
c/Francisco de 

Goya 
08.40h 8.45h 

17.00h 

C/Francisco de 

Goya 

3º y 4º ESO 
c/Francisco de 

Goya 
07.55h 8.00h 

Según horario 

 

C/Francisco de 

Goya 
BACHILLERATO c/Francisco de 

Goya 

07.55h 
8.00h 

  

Los alumnos de 3º, 4º de ESO y Bachillerato que no tengan clase a las 8.00, accederán 

al Centro por la entrada de la calle Francisco de Goya a las 08.45h.  

La salida de mediodía de los alumnos de ESO y Bachillerato que no tienen clase por la 

tarde será por la calle Francisco de Goya.  

 

REUNIONES INFORMATIVAS CON LAS FAMILIAS DE INICIO DE CURSO:  

• Día 1 de septiembre:  

o Reunión con las familias de Ed. Infantil 3 años (16.00h)- ID:  801 309 9694 

o Reunión con familias de Ed. Infantil 5 años (17.00h)- ID:  ID:  801 309 9694 

o Reunión con familias de Ed. Infantil 4 años (18.00h) - ID:  801 309 9694 

 

• Día 2 de septiembre: 

o Reunión con las familias de Ed. Infantil 2 años (16.30h) ID:  801 309 9694 

 

• Día 5 de septiembre: 

o Reunión con familias de 1º de Ed. Primaria (17.00h) - ID:  386 786 8520  

o Reunión con familias de 2º y 3º de Ed. Primaria (18.30h) - ID:  386 786 8520  

 

• Día 6 de septiembre: 

o Reunión con familias de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria (18.30h) - ID:  370 500 9336  

 

• Día 7 de septiembre: 

o Reunión con familias de 1º, 2º, 3º y 4º ESO (18.00h)- ID  799 006 7938 

 

• Día 8 de septiembre: 

o Reunión con familias de 1º, 2º de Bachillerato (18.00h)- ID  799 006 7938 

 

FECHAS DE INICIO DE LAS CLASES: 

  
Lunes 05 de 

septiembre 
Martes 06 de 

septiembre 

Miércoles 07 

de septiembre 

Jueves 08 de 

septiembre 

Viernes 09 de 

septiembre 

Educación 

Infantil  

2 años 

Clase 

Jornada de 

adaptación 

con familias 

9:00h a 10:00h 

Jornada de 

adaptación  

 

9:00h a 12:30h 

09.00 a 16.30h  

 

Jornada 

completa 

Jornada 

completa 

Jornada 

completa 

Comedor NO NO SI SI SI 



Educación 

Infantil  

3 años 

Clase  

Jornada de 

adaptación 

9:00h a 12:30h 

09.00 a 16.30h 

Jornada 

completa 

Jornada 

completa 

Jornada 

completa 

Comedor  NO SI SI SI 

Educación 

Infantil  

4 y 5  años 

Clase   

08.45h a 

16.30h 

Jornada 

completa 

Jornada 

completa 

Jornada 

completa 

Comedor  NO SI SI SI 

ED. 

PRIMARIA 

Clase   

08.45h 

Presentación 

y Jornada 

completa con 

tutores. 

Jornada 

completa 

según horario 

Jornada 

completa 

Comedor   SI SI  

1º y 2º ESO 
Clase   

 10.00h 

Presentación 

y jornada 

según horario 

Jornada 

completa 

Comedor    SI SI 

3º y 4º ESO 
Clase   

 Presentación 

de 11 a 12h 

Jornada 

completa 

Comedor    SI  

Bachillerato 
Clase   

 Presentación 

de 11 a 12h 

Jornada 

completa 

Comedor    SI SI 

 

El comedor funcionará para todas las etapas a partir del día Miércoles, 7 de 

septiembre. 

A partir del día 7 de septiembre también funcionará el servicio de desayuno por las 

mañanas y el estudio dirigido y ludoteca por la tarde.  

Plataforma Educamos:  

El nuevo curso escolar se activa a partir del día 1 de septiembre. 

Los horarios de las clases estarán disponibles en la plataforma a partir del día 1 de 

septiembre.  

Así mismo, a partir del día 1, estarán disponibles en la plataforma, en la pestaña de 

autorizaciones, todas aquellas autorizaciones que se os solicitan al inicio de cada curso 

escolar (cesión de imágenes, medicamentos, salidas…) 

Salidas alumnos autorizados a partir de 4º de Educación Primaria. 

Las familias que así lo deseen, pueden autorizar a sus hijos e hijas a salir solos del Centro 

con la correspondiente autorización que se facilitará durante los primeros días del curso 

a través de la plataforma EDUCAMOS. Estos alumnos saldrán como el curso 21-22 por 

la puerta de la calle José Rodríguez Pinilla, bajo la supervisión de personal del colegio, 

que comprobará que tienen la autorización correspondiente.  

 

Cualquier otra información necesaria, se os facilitará vía plataforma en los últimos días 

de agosto.  

¡Feliz verano y disfrutad de unas merecidas vacaciones! 

 

Equipo Directivo Wisdom School 

 


