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Estimadas familias y alumnos:
Queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 2022/2023 que
comienza y agradeceros la confianza depositada en nosotros
ofreciéndoos nuestro compromiso de trabajar para poner a vuestro
servicio una enseñanza de calidad, cuyos principios fundamentales
están recogidos en nuestro proyecto educativo.
Nuestro Centro Educativo María Inmaculada reconoce el gran
protagonismo educativo de las familias, a las que necesitamos para
conseguir el mejor desarrollo de las competencias del alumnado. Por
tanto, se abre una etapa de colaboración y trabajo en equipo que
deseamos sea larga y fructífera
¡Bienvenidos!
INSTRUCCIONES GENERALES – INICIO DE CURSO 2022/23
El día y hora del inicio de las clases se recoge en la siguiente tabla:
ETAPAS Y CURSOS

Horario

C.F.G.M - Turno mañana DIA
TCAE A y B
8 de septiembre
1º y 2º Gestión Admin.
8 de septiembre

HORA
De 9:00 a 11:00h
De 9:30 a 11:30h

C.F.G.M - Turno tarde
TCAE C y D
1º y 2º APSD
1º y 2º FARMACIA
1º y 2º SMR

HORA
De 16:00 a 18:00h
De 16:30 a 18:30h
De 16:30 a 18:30h
De 16:30 a 18:30h

DIA
8 de septiembre
8 de septiembre
8 de septiembre
8 de septiembre

Recordamos que:
El horario de este día será excepcional.
Rogamos máxima puntualidad con los horarios para evitar
aglomeraciones innecesarias.
A partir del día 9 incluído, el horario será el siguiente para todos los
cursos:
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- Cursos en turno de mañana: de 8:30 a 14:30h.
- Cursos en turno de tarde: de 15:15 a 21:00h.
En caso de tener que abandonar el centro fuera de las horas
indicadas deberá contar con situación justificada y fehacientemente
documentada.
La puerta de acceso al centro permanecerá abierta hasta las 8:45h
en horario de mañana y hasta las 15:30h en horario de tarde. En caso
de llegar más tarde, no se podrá acceder al mismo hasta la siguiente
hora (9:25h en turno de mañana y 16:10h en turno de tarde) y si se
llega más tarde, hasta la hora del descanso (11:15h en turno de
mañana y 18:00h en turno de tarde). Intentamos evitar con esto que
no se interrumpan las clases ni el buen funcionamiento del centro.

Todos los alumnos de TCAE deberán mirar el listado publicado en la
entrada del centro al llegar al mismo para saber a qué grupo deben
dirigirse.

