Padre Damián, 2
CP 41011
Sevilla

INFORMACIÓN A PADRES

CURSO
2022-2023

CIRCULAR Nº 1: COMIENZO DE CURSO E. Infantil, E. Primaria y Aula Específica

Sevilla, 8 de septiembre de 2022

Queridos padres:
Con el deseo de que el verano, las vacaciones, el encuentro con la familia y los amigos
hayan contribuido al merecido descanso, retomamos con ganas y fuerza el NUEVO
CURSO 2022-2023.
En el presente curso, nos gustaría fortalecer la comunicación entre Familia y Colegio, ya
que consideramos necesaria esta sinergia para conocer mejor a nuestros alumnos y, de
esta forma, encauzar sus necesidades y buscar los medios para afrontarlas. Asimismo,
contamos ya con la posibilidad de la presencialidad para facilitar dicha comunicación.
El Colegio tiene establecido el uso del uniforme; lo entendemos como una manera de
simplificar la vestimenta.
Para facilitarnos mutuamente este aspecto, vamos a recordar algunas cuestiones
necesarias:




Con el uso del uniforme escolar se pretende establecer una imagen propia para
nuestro Centro, favorecer la creación de un ambiente académico que evite la
discriminación entre los alumnos y economizar gastos. Por ello, el uniforme es
obligatorio durante el horario en que el alumno esté participando en actividades
organizadas por el Centro: actividades lectivas, complementarias y en los
servicios complementarios.
Es necesaria vuestra colaboración responsable como padres y madres para que
vuestros hijos asistan al Colegio con el uniforme completo en todos sus detalles,
respetando las tallas y/o los patrones correspondientes a su edad.
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DESCRIPCIÓN DEL UNIFORME DEL COLEGIO:

EDUCACIÓN INFANTIL
Atendiendo a las características de los niños en esta edad y la necesidad de
moverse (gatear, correr, saltar…) planteamos un tipo de equipación que se
adecúe a ello.
Este uniforme se utilizará todos los días.
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UNIFORME DE DIARIO EDUCACIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA
El Uniforme de diario, falda y pantalón gris, babi (para 1º y 2º de Educación
Primaria), jersey y/o chaqueta azul marino o sudadera turquesa y polo blanco
con el escudo de manga larga y/o corta.
La prenda de abrigo (abrigo, chaquetón…) se
preferentemente, azul marino o negra sin serigrafías.

aconseja

que

sea,
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y 1º
BACHILLERATO
Se compone de chándal, camiseta blanca y azul (juegos y deportes) y
calzonas. No se puede combinar con los polos blancos del uniforme de diario.
Contamos también con una sudadera turquesa, que es opcional si no quieren
usar la parte de arriba del chándal (y que también sirve para el uniforme de
diario).

Las prendas deportivas solo se podrán utilizar los días en que los alumnos tengan
Educación Física o actividades extraescolares y/o complementarias.
 El uniforme debe estar limpio y en buen estado. Es aconsejable que todas las prendas
estén convenientemente marcadas con el nombre y los apellidos del alumno.
 Se entiende por “uniforme de verano” el uso de las calzonas con las camisetas de
deporte y/o polos blancos del uniforme diario, según tengan clase de Educación Física o
no.
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Información para las entradas y salidas de los alumnos
Los cursos siempre salen por la misma puerta por la que entraron. La hora de entrada
será a las 8:50 h. El comienzo de las clases es a las 9:00 h.
Puertas de acceso


Puerta del Patio (C/ Virgen de la Victoria)
Alumnado de Educación Infantil
- Los alumnos de 3 años serán acompañados a la entrada hasta sus aulas por
una persona autorizada. El primer día, 12 de septiembre, en horario de
12:00 a 14:00 h. Desde el martes 13, el horario será el habitual.
- Salida a las 14:00 h. Todos los cursos de Infantil serán recogidos en sus aulas
por una persona autorizada.
Alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de EP
- Entrarán solos por el patio hasta sus respectivas filas y/o clases.
- Salida a las 14:00 h. Se recogerán a todos los grupos al mismo tiempo en el
patio.



Puerta Principal (C/ Padre Damián)
- Entrada y salida de los alumnos del Aula Específica.

Los alumnos que lleguen con retraso, accederán al Colegio por la puerta principal. Esta
incidencia quedará registrada en Portería.
NOTA: Los servicios de aula matinal, aula vespertina y comedor comenzarán el
lunes 12 de septiembre. Para cualquier información al respecto pueden acceder a
la Web del Colegio o solicitar información en Secretaría-Administración.
Francisco Morales
Director Pedagógico Infantil y E. Primaria
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