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INFORMACIÓN GENERAL INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2022-2023 
 
 

COMIENZO DEL CURSO 
 
El curso comenzará el lunes 12 de septiembre de 2022 con jornada completa y finalizará el viernes 23 de junio 
de 2023. 
 
IMPORTANTE: el formulario de inscripción a los servicios de Transporte, Madrugadores y Comedor de 
comienzo de curso está disponible en la plataforma Educamos https://colegiolacorolla.educamos.com. El 
alumnado de nueva incorporación ha recibido un correo electrónico con el enlace para realizar dicho 
formulario. 
Se recuerda la importancia de cumplimentar, si aún no lo han hecho, un solo formulario por alumno y 
hacerlo a la mayor brevedad posible, con objeto de gestionar los datos con tiempo y de forma eficaz.  
 
Formulario Infantil y Primaria comienzo de curso 22/23 
 
EN EL CASO DE TENER DIFICULTADES CON EL ACCESO O SI NECESITAN REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN 
POSTERIOR AL ENVÍO DE LOS DATOS, SOLO DEBEN PONERSE EN CONTACTO TELEFÓNICAMENTE CON EL 
CENTRO AL 985 33 12 40. (El colegio permanecerá cerrado en agosto por vacaciones). 
 
 

HORARIO 
 
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 

o Mañanas:   9:00 h. a 13:00 h. 
o Tardes:       15:00 h. a 17:00 h. 

 
IMPORTANTE: La entrada al recinto se realizará a partir de las 8:55 h. y el alumnado irá directamente a sus 
clases. Asimismo, si existe alguna razón justificada por la que no sea posible hacer la recogida dentro del 
horario pautado, deberán notificarlo al Colegio con antelación.  
 
Solamente podrá ser acompañado por un adulto el alumnado de Educación Infantil, que hará uso de la entrada 
lateral al edificio de Infantil y Primaria, y 1º de Primaria, que utilizarán la entrada principal del mismo edificio. 
 

RECUERDEN LA OBLIGATORIEDAD DE RESPETAR EL HORARIO ESCOLAR DE ENTRADA Y DE SALIDA. 
 
 

DÍAS NO LECTIVOS 
 
Son días no lectivos, además de los domingos, de las fiestas de ámbito nacional y local, así como de las 
señaladas por la Comunidad Autónoma, los siguientes: 
 

o 31 de octubre y 2 de noviembre de 2022. 
o 5 de diciembre de 2022. 
o Vacaciones de Navidad: Desde el día 24 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023 (ambos 

inclusive). 
o 17, 20 y 21 de febrero de 2023. 
o 17 de marzo de 2023, no lectivo en Gijón. 
o Vacaciones de Semana Santa: Del 3 al 11 de abril de 2023 (ambos inclusive). 
o 26 de mayo de 2023, no lectivo en Gijón. 

https://colegiolacorolla.educamos.com/
https://forms.office.com/r/kZ6abhvznG
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SERVICIO DE TRANSPORTE 
 
En nuestra página web y en plataforma pueden consultar los itinerarios de los autobuses con las horas de 
comienzo y regreso de los mismos. 
 
Es muy importante que desde el primer día hagan uso del Servicio de Transporte del Colegio para facilitar la 
organización y evitar problemas de aparcamiento y de tráfico, tanto a la entrada como a la salida del Centro.  

La elección del itinerario para el trayecto de ida y el que se elija para el trayecto de vuelta debe ser fijo a lo 
largo del curso. 
 
Si en cualquier momento del curso es preciso dar algún aviso sobre este servicio, no se admitirá hacerlo de 
forma verbal, sino por escrito al monitor del autobús o por vía telefónica al Colegio. En este caso, el correo 
electrónico al tutor/a nunca es un medio útil, dado que estos no pueden consultarlo en horas de trabajo. 
 
Nos comunicarán el uso del Servicio de Transporte a través del enlace al formulario que aparece en la 
plataforma Educamos. El alumnado de nueva incorporación ha recibido un correo electrónico con el enlace 
para realizar dicho formulario. 
 
 

SERVICIO DE COMEDOR 
 
El Servicio de Comedor dará comienzo el día 12 de septiembre.  
 
Nos comunicarán el uso del Servicio de Comedor a través del enlace al formulario que aparece en la 
plataforma Educamos. El alumnado de nueva incorporación ha recibido un correo electrónico con el enlace 
para realizar dicho formulario. 
 
 

SERVICIO MADRUGADORES 
 
Con objeto de facilitar la conciliación entre la vida laboral y la familiar existe la posibilidad de ampliar la jornada 
matinal en el Centro. 

El horario de este servicio será a partir de las 7:30 h., quedando el alumnado a cargo de personal cualificado. 
 
El coste del servicio es de 25 € al mes, existiendo la posibilidad de utilizarlo días sueltos previo aviso. 
Para aquellos alumnos que tienen hermanos en las etapas de Secundaria y Bachiller, este servicio será 
gratuito. 
 
Nos comunicarán el uso del Servicio de Madrugadores a través del enlace al formulario que aparece en la 
plataforma Educamos. El alumnado de nueva incorporación ha recibido un correo electrónico con el enlace 
para realizar dicho formulario. 
 
 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Les informaremos de las actividades extraescolares previstas para el próximo curso escolar durante el mes de 
septiembre, cuando podrán cubrir el formulario de inscripción a las mismas. 
 
Entre las actividades propuestas se encontrarán de nuevo Futbito, Natación y Robótica, además de las ya 
ofertadas durante el curso recientemente finalizado: Tenis, Música e Inglés. Su incorporación y puesta en 
marcha queda sujeta al número de inscritos o posibles imprevistos. 
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UNIFORME Y ROPA DE DEPORTE 
 
Todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria debe utilizar obligatoriamente el uniforme escolar y la 
equipación deportiva reglamentaria, según el horario establecido en cada nivel a comienzo de curso. 
 
Con el uniforme se han de llevar zapatos de color oscuro y con la equipación deportiva, playeros.  
 
El Corte Inglés es el distribuidor oficial de toda la uniformidad. Deberán realizar la reserva lo antes posible. 
 
MUY IMPORTANTE: TODAS LAS PRENDAS DEBERÁN IR MARCADAS CON NOMBRE Y APELLIDOS PARA EVITAR 

PÉRDIDAS Y CONFUSIONES. 
 

MATERIAL ESCOLAR 
 
En la página web del Colegio y en la plataforma está a su disposición la relación de libros y material escolar que 
podrán adquirir en cualquier librería.  

Inicialmente, se escribirá en todo el material y en los libros de texto el nombre del alumno a lápiz para facilitar 
posibles cambios.  

Rogamos que no traigan ningún material adicional y se ajusten al indicado en la relación que se les ha 
facilitado. 
 
o El alumnado de Educación Infantil no necesita traer material escolar ya que será proporcionado por el 

Centro. 
o El alumnado de Primaria deberá traer solamente el material del primer trimestre durante los primeros 

días de comienzo de curso. 
 
 
 
Atentamente, 
 
LA DIRECTORA 
 
 


