
 

 

 

Aranjuez, 1 de septiembre de 2022 

 
Estimados padres de alumnos de PRIMARIA: 

 
Os damos la bienvenida al nuevo año escolar 2022-2023. Según el Calendario publicado, el primer 

día para el nuevo curso será el 7 de septiembre, miércoles. 
 
Para una mejor organización de este primer día, mantendremos el siguiente horario: 
 

 09:00 a 13:00, 5º y 6º de Primaria. 

 10:00 a 13:00, 3º y 4º de Primaria. 

 11:00 a 13:00, 1º y 2º de Primaria. 
 
Los alumnos, este primer día entrarán por la calle Sóforas de forma escalonada y se dirigirán a la 

cancha principal (2º, 3º y 4º) o cancha P. Filipetto, la “jaula” (1º, 5º y 6º), donde realizarán las filas 
atendiendo a las indicaciones del profesorado y a la cartelería expuesta. 

 
Excepto los alumnos de Primero que podrán ser acompañados por algún miembro de la familia 

durante la primera semana, el resto del alumnado entrará solo desde este primer día. Salvo las 
situaciones excepcionales autorizadas, durante el horario lectivo (desarrollo de las clases) no 
podrán entrar al centro los padres (o adultos acompañantes) ni tampoco, en las entradas ni en las 
salidas, debiéndose respetar la hora establecida para las mismas. Para el resto de actividades 
extraescolares y servicios (ampliación horaria, comedor, etc.), cada una de ellas informará sobre 
su normativa o instrucciones. 

 
Las salidas se realizarán según el curso por los diferentes accesos, de forma que: 
 

 1º, 2º, 3º y 4º saldrán por la puerta de Sóforas cercana al edificio de Primaria. 
 5º y 6º saldrán por la puerta principal de Moreras. 
 A partir del segundo día 3º, 4º, 5º y 6º entrarán por la puerta principal de Moreras. 

 
El inicio de curso conlleva la realización de listados de alumnos por grupos o clases. Les recordamos 

que la organización de los grupos puede producirse en cualquier curso de Educación Primaria, que la 
elaboración de los listados responde a criterios tanto pedagógicos como organizativos y que por lo tanto, 
DICHA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ES PRERROGATIVA DEL CENTRO. No obstante, se 
recomienda a las familias que lo crean oportuno hacer llegar al tutor antes de fin de curso, consideraciones 
de interés respecto a su hijo que se valorarán en la medida de lo posible y sin que por ello se cree la 
expectativa de que todas las peticiones o consideraciones puedan o deban ser atendidas. 

 

También comunicarles que los listados de los grupos de alumnos del próximo curso NO SE 
PUBLICARÁN a nivel general, atendiendo a la Ley de Protección de Datos y así evitar problemas 
ocasionados por la toma de imágenes de las mismas. El primer día, los listados de los NUEVOS GRUPOS 
que se generen solo serán publicados en sus filas correspondientes y luego, los alumnos serán 

nombrados. Los demás se incorporarán a sus filas del curso y línea que les corresponda, siendo también 
posible que se establezcan cambios de alumnos/grupos si por alguna razón se viese la necesidad de ello. 
Los profesores irán indicando a los alumnos dónde deben colocarse. 

 
Para el próximo curso os informamos que el horario habitual será de 08:30 a 14:00, excepto 

en septiembre y junio, que será de 08:30 a 13:00. 

 
Queremos aprovechar para dar la bienvenida a los nuevos alumnos y sus familias, y desearles un 

feliz nuevo curso a todos.  
 

Atentamente, Equipo directivo de PRIMARIA 
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