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Queridas familias:  
Una vez finalizado este curso, os enviamos información importante de cara al próximo curso 2022-23. 
Como veréis, nuestra intención es ir recuperando las reuniones presenciales, ya que siempre nos dan un punto 
de cercanía y calidez. 
Aprovechamos esta circular para informaros que, en el último Consejo Escolar del Colegio, se aprobó el 
nombramiento de la nueva dirección académica. Agradecemos mucho a Pili Moreno estos 7 años que ha 
estado ejerciendo este servicio con gran entrega y profesionalidad. Y damos la bienvenida a Mayte Escartín, 
quien recoge el testigo con ilusión. Mayte es profesora de Secundaria y lleva 24 años en el colegio. Le 
deseamos lo mejor en esta nueva tarea. 
 
REUNIONES DE INICIO DE CURSO  
 

 Las familias cuyos hijos van a cursar Primer Ciclo de Infantil (1 y 2 años) y las de los alumnos de 1º de 
Educación Infantil (3 años) tendrán la reunión informativa el miércoles 7 de septiembre, a las 18:00 
horas, en el Salón de Actos del Colegio. 
 

 El resto de las reuniones se irán comunicando, una vez iniciado el curso. 
 
 

COMIENZO DE LAS CLASES 
 
E. Infantil y E. Primaria: jueves 8 de septiembre, de 9:00 a 13:00 
ESO: jueves 8 de septiembre: 
        - 1º y 2º ESO: de 10:00 a 11:30 
        - 3º y 4º ESO: de 11:30 a 13:00 
CFGM: miércoles 14 de septiembre, de 10:00 a 11:30 

 
ACCESOS AL COLEGIO EN HORARIO LECTIVO 

 
Dadas las especiales circunstancias y atendiendo al Plan de Contingencia de nuestro centro, desde el primer 
día de curso y hasta nueva orden, los accesos al centro los realizaremos por los mismos espacios que el curso 
pasado y horarios que indicamos a continuación. Los tutores y tutoras recibirán al alumnado para incorporarse 
a las aulas.  

 
 ACOGIDA MATINAL, a partir de las 7.45. 

Acceso por la Escuela Infantil Pingoleta.  
 
 

 ESCUELA INFANTIL “PINGOLETA” y 1º E. INFANTIL (3 años).  
Accederán por el patio cubierto de la Escuela Infantil.  

- “Pingoleta”: se incorporarán en el horario que precisen las familias.  
- 1º E.I.: a las 8:55 

 
 2º/3º E. INFANTIL Y 1º Y 2º E. PRIMARIA 
- 2º E.I. (4 años): acceden por la puerta de acceso a infantil desde la escalera principal, a 

las 8:55 
- 3º E.I.- (5 años): acceden por la puerta de acceso a infantil desde el patio principal, 

junto al ascensor, a las 8:55  
- 1º E.P: acceden por la puerta situada en el interior del patio trasero de 1º y 2º EP junto al 

baño exterior, a las 8:55. 
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- 2º E.P.: acceden por la puerta de acceso a infantil desde el patio principal, junto al 
ascensor a las. 8:55 
 

 3º/4º/5º/6º E. PRIMARIA (Hacen filas en el patio exterior cubierto) 
Acceso por el hall principal: 

- 3º E.P: por la escalera de la derecha, a las 8:55 
- 4º EP: por la escalera de la izquierda: a las 8:55 
- 5ºE.P: por la escalera de la derecha, a las 8:55. 
- 6º E.P: por la escalera de la izquierda, a las 8:55.  

 
 ESO 
1º, 2º y 3º ESO: Acceso por la puerta del hall principal. Estarán abiertas ambas puertas.   
- 3º ESO: a las 8:25 (escalera derecha) 
- 2º ESO: a las 8:25 (escalera izquierda) 
- 1º ESO: a las 8:25 (escalera izquierda) 
- 4º ESO: Acceso por la recepción del albergue a las 8:25 

 
 CFGM 

Acceso por la recepción del albergue. 
1º a las 8:25 
2º a las 8:25 
 
 
 

 

HORARIO CURSO 2022-23 
 

ESCUELA INFANTIL “PINGOLETA” (1 Y 2 años) 
Durante todo el curso de 9:00 a 14:00 
 
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 
Mantenemos el mismo horario que cursos anteriores continuando con el Proyecto de “Tiempos Escolares”. 
Educación Infantil y Educación Primaria: Del jueves 8 al viernes 16 de septiembre, ambos inclusive, y del 
jueves 1 al viernes 23 de junio: Jornada reducida de 9:00 a 13:00. 
Durante el resto del curso: De 9:00 a 14:00  

 
Dentro de este proyecto y a partir del lunes 19 de septiembre, se organizarán talleres y refuerzo educativo en 
horario de 15:30 a 16:30. A comienzo del curso facilitaremos más información al respecto. 
  
ESO Y CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 
Durante todo el curso de 8:30 a 14:30. 

 
COMEDOR ESCOLAR  
Durante todo el curso se realizarán las inscripciones de forma telemática.  
En la página web habrá un formulario de inscripción diferente para los que usen el servicio durante todo el 
curso escolar y otro para el que lo necesite de forma puntual.  
 
Estará en funcionamiento desde el primer día de curso (jueves 8 de septiembre) para todo el alumnado del 
Centro, desde 1 año hasta Ciclo Formativo. Hay 3 modalidades de uso del comedor: contratación anual, días 
sueltos y bonos de 10 comidas. Podrán apuntarse a lo largo de todo el verano y hasta el viernes día 2 de 
septiembre. Las familias que vayan a utilizar este servicio a lo largo de todo el curso escolar, a través del 
siguiente enlace:  
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OEpNzIO630qLhEN9-
VEehmRHLIk_E-
lMnS9Hj7_wHYFUOE1ZQ1dUOVg5WlJHQ1JNSElOWFAxNVdQWC4u 

 
 
 
También podrá realizarse la inscripción de forma telemática desde la página web del colegio mediante el 
mismo enlace, cumplimentando el formulario de inscripción correspondiente o excepcionalmente, por vía 
telefónica (974360392). 
Se mantienen estas tres posibilidades: 

 Comida días sueltos: 9,50 € 
 Bono de 10 comidas: 90 € 
 Contratación anual: 119 €/mes  

                              124 €/mes en el caso de los alumnos de la clase E. Infantil “Pingoleta”.  
 

 
 
PLAN CORRESPONSABLES 
 
Para el presente curso 22-23, hemos solicitado participar en el Plan Corresponsables del Gobierno de Aragón, 
aprobado desde el Ministerio de Igualdad. Nos han informado de que han aprobado nuestra participación en el 
mismo. Esto supone que la acogida matinal de madrugadores y las aulas de tarde serán gratuitas durante este 
curso.  
 
Acogida matinal: A partir del jueves 8 de septiembre y durante todo el curso para alumnos/as de Infantil y 
Primaria. Desde las 7:45 hasta las 9:00.  
Coste: Gratuito, subvencionado por el Plan Corresponsables (2 grupos). 
 
Aula Tarde Infantil y Primaria: A partir del lunes 19 de septiembre y durante todo el curso para alumnos/as 
de Infantil y Primaria. Desde las 16:00 hasta las 17:00 horas. 
Coste: Gratuito, subvencionado por el Plan Corresponsables (1 grupo). 
 
Aula Tarde Secundaria (biblioteca): A partir del lunes 19 de septiembre y durante todo el curso para 
alumnos de Secundaria. Desde las 15:00 hasta las 17:30 horas. 
Coste: Gratuito, subvencionado por el Plan Corresponsables (1 grupo). 
 
 
Para hacer uso de cualquiera de estos 3 servicios, hay que realizar la inscripción, antes del 2 de septiembre, de 
forma telemática desde la página web del colegio mediante el mismo enlace: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OEpNzIO630qLhEN9-
VEehmRHLIk_E-
lMnS9Hj7_wHYFUMVhHWlRXWkVVSUlJNEk5VE9NRE9GTk9FNy4u 

 
De forma excepcional, se podrá hacer llamando al colegio al 974360392. 
 
El número de alumnos estará limitado a los grupos autorizados en cada actividad. 
 
 
ATENCIÓN AL PÚBLICO DURANTE EL VERANO 
 
Hasta el viernes 29 de julio les atenderemos en horario de 9:30 a 11:00 y de 12:00 a 13:30 horas.  
La atención al público se reanudará el jueves 1 de septiembre en el mismo horario. 
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 LISTAS DE ALUMNOS Y PLATAFORMA CLICKEDU 
 
A lo largo del verano se realizarán diversas actualizaciones en la plataforma Clickedu, por lo que puede 
suceder que en algún momento no esté operativa. En cuanto a las listas de clase del alumnado, recordar que 
las que pueden aparecer en la plataforma no tienen validez alguna y no serán definitivas hasta el mismo 
momento de iniciar las clases.  
 

ADQUISICIÓN DE LIBROS, MATERIAL ESCOLAR, ROPA DEPORTIVA Y BATA 
 
Este curso se realizarán todos estos procesos de forma telemática.  
FECHAS: 
La adquisición de libros y ropa podrá realizarse a lo largo de todo el verano, pero los pedidos que se realicen 
entre el 18 y 27 de julio incluido, se pasarán al cobró en dos mensualidades. La primera cuota a principios del 
mes de agosto y la segunda a principios del mes de septiembre. 
Podrán realizarse los pedidos del material escolar para el curso 22-23 y ropa a través de la plataforma 
Clickedu, accediendo a la página de “Inicio”, “Pedidos” y, una vez seleccionado el material, “Añadir al 
carro”.  
Los listados con los libros se pueden ver en el apartado “carpetas públicas” y en la página web del cole. Así 
mismo, podrán visualizar en la misma carpeta, los precios de la ropa deportiva y bata escolar.  El material se 
entregará en septiembre directamente a los alumnos/as en clase, sin necesidad de venir las familias al Centro.  
Cualquier duda al respecto, pueden llamar al teléfono 974 360392 e intentaremos resolverlas. 
 
Las familias que son beneficiarias de becas de material escolar realizarán los pedidos de forma presencial con 
cita previa, los días 5, 6 y 7 de septiembre. El resto también podrán hacerlo de forma telemática.  

 
La bata se lleva en Infantil y en 1º y 2º de Primaria y la ropa deportiva –chándal y camiseta- en Segundo Ciclo 
de Infantil, en Primaria y en ESO.  
Nota: adjuntamos procedimiento para la compra de dichos materiales.  

 
¿CÓMO AFECTA LA REFORMA EDUCATIVA A LOS LIBROS QUE TENGO QUE COMPRAR? 
 
Con la nueva reforma educativa (LOMLOE), hay algunos cambios que debemos conocer para saber qué 
libros tenemos que comprar. 
 
En 1º, 3º y 5º de Primaria: la materia alternativa a la Religión se llama “Atención Educativa” y sólo lo cursa el 
alumnado que NO ha elegido Religión. 
 
En 2º, 4º y 6º de Primaria: la materia alternativa a la Religión se llama “Valores Sociales y Cívicos” y sólo lo 
cursa el alumnado que NO ha elegido Religión. 
 
En 5º de Primaria: hay una asignatura OBLIGATORIA para TODO el alumnado, que se llama “Educación en 
valores cívicos y éticos”. 
 
En 1º y 3º de Secundaria: la materia alternativa a la Religión se llama “Atención Educativa” y sólo lo cursa el 
alumnado que NO ha elegido Religión. 
 
En 2º y 4º de Secundaria: la materia alternativa a la Religión se llama “Valores Éticos” y sólo lo cursa el 
alumnado que NO ha elegido Religión. 
 
En 3º de Secundaria: hay una asignatura OBLIGATORIA para TODO el alumnado, que se llama “Educación 
en valores cívicos y éticos”. 
 
 
 
EXTRAESCOLARES PARA EL PRÓXIMO CURSO 
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La idea es iniciarlas a partir del mes de octubre. Al inicio de curso recibiréis información de la oferta de 
actividades.  
Podéis realizar vuestras sugerencias   a través de la página web del colegio en la pestaña “SERVICIOS” – 
“Extraescolares”, desde la que se puede acceder a la página web de “extraescolares”. 
Para cualquier otra información podéis dirigiros a silviacaballe@escolapiosemaus.org 
 
 
CALENDARIO ESCOLAR 
Podréis consultarlo en la página del Gobierno de Aragón www.educaragon.org, en la que se aporta 
información más detallada al respecto y en la página web del colegio www.escolapiosjaca.org en la 
pestaña “información (horarios y calendarios)”. 
 
NOTA: 
Todas las comunicaciones las realizaremos de forma telemática: clickedu, correo electrónico, enlaces AMPA, 
redes sociales, etc.  

 
 
 
 
 

¡FELIZ VERANO!                         LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 


