
INFORMACIONES RELEVANTES INICIO DE CURSO - II

7 de septiembre de 2022

En la presente circular les informamos de los siguientes aspectos previos al inicio de

curso:

1. Horario primer día (12 de septiembre de 2022)

2. Horario Entrada y Salida a partir del día 12 en adelante

3. Aula Matinal y Comedor

4. Asignación de Tutores.

5. Cheque-libro 1º y 2º de Primaria

6. Contacto y Política de Comunicación

------------------------------------

1. HORARIO PRIMER DÍA (12 DE SEPTIEMBRE DE 2022)

9'30h - Entrada 4 y 5 años

10'00h - Entrada 3 años (podrá entrar a clase un acompañante adulto)*

11'00h - Entrada Primaria

11'30h - Salida 3 años

12'00h - Salida 4 y 5 años

13'30h - Salida Primaria

* Un/a padre/madre/tutor legal o autorizado podrá entrar a la clase de 3 años por

cada alumno para acompañar durante esta primera jornada al alumnado.  Uno

por alumno/a.

Ya este primer  día 12 de septiembre y,  hasta nuevo aviso,  hay que venir  al

colegio con uniforme de verano:  pantalón corto de deporte, polo blanco oficial y

zapatos de deporte.



2. HORARIO ENTRADA Y SALIDA A PARTIR DEL DÍA 12 EN ADELANTE

Desde el martes 13 de septiembre, siguiendo la normativa vigente,  el  horario

será completo (de 9.00h a 14.00h) para todos los niveles (Infantil y Primaria).

2. A) ENTRADAS:

Al haberse desactivado el Protocolo Covid y no contar con el refuerzo suficiente

para poder atender dos entradas/salidas simultáneas únicamente se accederá

al colegio (entradas y salidas) por la entrada de la Calle Porvera.

La entrada se realizará  desde las 8.45h (apertura de puertas) para todos los

niveles educativos.

Recordamos que hay que ser puntual  a la hora de llegar al colegio (siempre

antes de las 9.00h). Los padres/tutores de los alumnos que traigan tarde a sus

hijos firmarán en una hoja de registro. Los casos recurrentes serán abordados

específicamente en tutoría a lo largo del curso. 

Los alumnos que,  de forma debidamente  justificada,  lleguen después  de las

9.00h podrán encontrar la reja verde cerrada. Las familias tendrán que llamar al

teléfono del colegio 956342352 (extensión  4) y esperar a que se les abra.

Un aviso específico para las familias de alumnado nuevo ingreso (3 años). Una

vez entregado el alumno se ha de despejar rápidamente la puerta para no crear

embotellamientos. 

2. B) SALIDAS:

Será escalonada. Importante ser puntual a la hora de recoger a los alumnos.

13.45h – Salida 3 años

13.50h – Salida 4 años

13.55h – Salida 5 años

14.00h – Salida Primaria



3. AULA MATINAL Y COMEDOR

Los servicios complementarios de aula matinal y comedor estarán disponibles

desde el martes 13 de septiembre. Pueden encontrar toda la información tanto

del  comedor  como  del  aula  matinal  en  la  web  del  Colegio:

https://lasallesanjose.es/ en el apartado Servicios.  

Para darse de alta en el Aula Matinal pueden acudir directamente a la monitora

a partir de las 7.45h y rellenar el formulario de inscripción. 

En cuanto al Comedor pueden descargar el formulario de inscripción de la web

del Colegio y entregarlo en secretaría impreso cumplimentado y firmado. Hay

disponibles  formularios  de  inscripción  de  comedor  en  secretaría.  También

pueden darse de alta en el comedor de forma telemática a través de la web:

http://www.elgustodecrecer.es/ En la  web del  Colegio,  apartado  Servicios,  se

encuentra un tutorial sobre cómo darse de alta por la web.

4. ASIGNACIÓN DE TUTORES

A continuación les informamos de la asignación de tutores para el presente

curso 2022-2023:

CURSO TUTOR/A

3 AÑOS Dª. Rocío Alcázar Muñoz

4 AÑOS Dª. Rocío Ruíz Salas 

5 AÑOS Dª. Montserrat Romero Madera

1º PRIMARIA Dª. Patrícia Martínez Gago

2º PRIMARIA D.ª Begoña Aguilar Serena

3º PRIMARIA Dª. Alejandro Rodríguez Romero

4º PRIMARIA D. Pilar Jiménez Hierro

5º PRIMARIA D. Juan Manuel Pacheco Bermúdez

6º PRIMARIA D. Jesús Diosdado García

https://lasallesanjose.es/
http://www.elgustodecrecer.es/


5. CHEQUE LIBRO 1º Y 2º PRIMARIA

Como  saben,  en  Educación  Primaria,  los  libros  de  texto  están  sujetos  al

Programa de Gratuidad de Libros de Texto de la Junta de Andalucía y no se

abonan. Al igual que el curso pasado no es necesario firmar ningún documento

ya que la tramitación que ya se ha llevado a cabo no lo ha requerido.

6. CONTACTO Y POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

Existen tres conductos oficiales de comunicación con el centro:

• La  agenda  escolar  (se  entregará  a  los  alumnos  en  cuanto  lleguen  al

Centro).

• El  correo  corporativo  que  padres  y  madres  ya  tienen  creado

(sunombrecompletoapellido1apellido2@lasallesanjose.es).  Es  el  correo

que han de utilizar para contactar con el Colegio/turores.

• El módulo Comunicaciones de la Plataforma Sallenet que se encuentra en

la web del colegio o a través de la APP Sallenet (las familias de nuevo

ingreso recibirán sus claves los primeros días).

Tengan en cuenta que los profesores tienen derecho a la “desconexión digital”.

Un derecho laboral de los empleados a no conectarse a ningún dispositivo digital

de carácter  profesional  o del  software de la empresa -ordenadores,  teléfonos

móviles corporativos, etc.- durante sus períodos de descanso y vacaciones y a

no contestar  a las llamadas,  correos electrónicos,  videollamadas,  o cualquier

otro tipo de comunicación digital fuera del horario habitual de trabajo. 

Para salvaguardar ese derecho tengan en cuenta que los profesores tratarán de

responder los mensajes de las familias en un plazo de 24 – 48 horas sin contar

fines de semana, es decir, los fines de semana no entrarán dentro de esas 24 –

48 horas.

mailto:sunombrecompletoapellido1apellido2@lasallesanjose.es


A continuación los contactos más frecuentes:

Director: direccion@lasallesanjose.es

Incidencias sobre correo electrónico: admin@lasallesanjose.es

Incidencias sobre Plataforma Sallenet: sallenet  sanjose@lasalleandalucia.net  

Secretaría: secretariasanjose@lasalleandalucia.net

Delegada de pastoral: pastoral@lasallesanjose.es

Orientadora: orientacion@lasallesanjose.es

Correo de su tutor: el nombre y apellidos del tutor @lasallesanjose.es

Teléfono del Colegio: 956342352

Reciban un cordial saludo.

Equipo directivo

Colegio La Salle San José de Jerez
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