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INICIO CURSO 22-23  
CEIP GONZALO DE BERCEO DE VILLAMEDIANA DE IREGUA 

 
Estimadas familias, como todos los años damos comienzo a un nuevo curso escolar con la 

mayor ilusión y ánimo posibles, confiamos y deseamos que estéis todos bien y que hayáis 
disfrutado mucho del verano. 

Por la presente circular os informamos de diferentes cuestiones relativas al inicio de este 
curso 22-23, esperamos que todo vaya lo mejor posible. 

 
El presente curso arranca con varias líneas fundamentales: 

 Desaparecen la mayor parte de medidas sanitarias derivadas del COVID. Sólo 
conservamos como buenos hábitos adquiridos la ventilación puntual, el aseo e higiene 
y el cuidado por una buena limpieza de instalaciones y materiales. El uso de la 
mascarilla dejó de ser obligatoria en los centros escolares (si obligatoria en el 
transporte público y los centros de salud). 

 Estrenamos nuevos planes de estudio derivados de la implantación de la LOMLOE para 
infantil, 1º, 3º y 5º de Ed. Primaria. 

 Pondremos en marcha el nuevo decreto de Convivencia Escolar. 
 
CALENDARIO CURSO 22-23 

 Se inicia mañana jueves 8 de septiembre y finaliza el viernes 23 de junio (175 días lectivos), 
lo tenéis colgado y os lo podéis descargar de nuestra página web. 

 
HORARIO CURSO 22-23 

 Desde el primer hasta el último día de curso el horario lectivo será de 9:00 a 14:00 horas. 
 
ALUMNOS DE 3 AÑOS PRIMER DÍA 
Desarrollarán el periodo de adaptación mañana jueves 8 de septiembre según los horarios 
establecidos.  
 
ENTRADA y SALIDA DE GRUPOS y FILAS CURSO 22-23 
Tratamos de ser puntuales todos los días en la entrada y salida, tenemos que ser conscientes de 
que somos muchos y que si entramos todos al patio de infantil puede crearse problema.  
Recomendamos que sólo haya un acompañante para los alumnos de infantil y de 1º y 2º de 
primaria. 
Entendemos que a partir de 3º de Primaria las familias deberían de acompañar hasta el portón y 
no acceder al patio si no tienen causa mayor y urgente.  
El primer día será importante que los acompañantes no estén “dentro” de las filas y ser un poco 
paciente con la tutora o tutor de mi hijo/a para dejar que se concentre exclusivamente en los 
alumnos de su grupo.  
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La distribución será: 
 
GRUPOS DE INFANTIL 
Entramos todos por el portón de la calle Albina Balda. 
Se utilizan todas las puertas exteriores del edificio de infantil para hacer filas, entrar y salir. 
· GRUPOS DE 3 AÑOS: entrada y salida por el primer porche cubierto. 
· I5C: entrada y salida por el primer porche cubierto. 
· I5B: entrada y salida por la puerta central del edificio. 
· RESTO DE GRUPOS: entrada y salida por el segundo porche cubierto. 
· I4B: entrada y salida por la puerta exterior del aula. 
 
GRUPOS DE PRIMARIA 
- GRUPOS DE 1º: acceso por el portón de la calle Albina Balda y tendrán sus filas a la izquierda 
del edificio de primaria, entran y salen por la rampa de acceso. 
- GRUPOS DE 2º: acceso por el portón de la calle Albina Balda y tendrán sus filas a la izquierda 
del edificio de primaria, entran y salen por la rampa de acceso. 
- GRUPOS DE 3º: acceso por el portón de la calle Albina Balda (sólo alumnos/as) y tendrán sus 
filas a la derecha del edificio de primaria, entran por las escaleras y salen por el patio de abajo 
(portón calle Portillo). 
- GRUPOS DE 4º: acceso por el portón de la calle Albina Balda (sólo alumnos/as) y tendrán sus 
filas a la derecha del edificio de primaria, entran por las escaleras y salen por el patio de abajo 
(portón calle Portillo). 
- GRUPOS DE 5º: acceso por el portón de calle Portillo o por el portón de Albina Balda 
(atravesando el patio de infantil y accediendo a través de las escaleras de emergencia) y entran 
desde el porche de las mesas de ping-pong patio de arriba. Salen por portón de la calle Portillo. 
- GRUPOS DE 6º: acceso puerta peatonal Albina Balda y entran y salen junto a oficinas. 
De 3º a 5º se permitirá a los alumnos/as con hermanos pequeños en infantil, 1º o 2º que salgan 
por el patio de infantil para facilitar recogida. 
 

TRANQUILIDAD EL PRIMER DÍA, NOS COSTARÁ UN POCO MÁS, TRATAMOS DE COLABORAR TOD@S. 

 
ENTRADA y SALIDA DE ALUMNOS FUERA DEL HORARIO DE APERTURA Y CIERRE 
Recordamos a las familias que a partir de las 9:10 las puertas del centro se cerrarán y el único 
acceso será a través de la puerta peatonal de la calle Albina Balda frente al bar El Granero, 
entraréis en oficinas y allí se dejará o recogerá al alumno/a. Para salidas, por favor anticiparnos 
por teléfono la hora de recogida para que el alumno/a pueda estar preparado. 
 
VÍAS DE COMUNICACIÓN CENTRO-FAMILIAS 
En Infantil seguiremos utilizando el teléfono y correo del centro, Teams, grupos de difusión, notas 
escritas y Racima.  
En Primaria utilizamos el teléfono y correo del centro, grupos de difusión, agenda escolar y 
Racima. 
Hasta nueva orden seguimos teniendo los martes de 14:00 a 15:00 como horario exclusivo de 
atención a familias para tutorías o reuniones individuales con especialistas. 
Por favor dar vuestro número de teléfono móvil y el consentimiento, lo antes posible, para 
incluiros en los grupos de difusión que vamos a crear, es la herramienta más fácil, ágil y operativa. 
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MATERIALES PRIMER DÍA DE CURSO 
EN INFANTIL 

 Almuerzo, bata y botellín de agua reutilizable. 

 Las tutoras ya os han informado u os informarán de lo que haya que ir trayendo. 
EN PRIMARIA 

 Almuerzo, botellín de agua reutilizable y un paquete de pañuelos (opcional). 

 Sobre los libros y materiales, sentido común, intentamos llevarlo el primer día, si es mucho 
lo dividimos entre jueves y viernes, si me falta algo voy llevando lo que tenga. Traer todos 
los libros porque guardaremos en el cole los que no sean del primer trimestre para que no 
haya pérdidas y dárselos cuando se vayan a utilizar. Las familias de 3º y de 5º de Ed. 
Primaria recordad que los alumnos/as deberán traer el cheque-libro y entregárselo a cada 
tutora/or a partir del primer día de cole. 

 
FAMILIAS DE 1º y 2º DE ED. PRIMARIA QUE SOLICITARÁN BECA DE LIBROS 
Según la última información de Consejería su plazo de solicitud será durante el mes de 
septiembre. Conservad la factura de compra de los mismos. Estad atentos porque cuando se 
convoquen os informaremos. 
 
TUTORES Y ESPECIALISTAS POR GRUPO 
No os hemos informado de esta cuestión porque todavía no están asignados todos los tutores y 
especialistas para nuestros grupos. Esperamos que a partir del jueves 8 de septiembre os podamos 
detallar este aspecto. 
 
SERVICIO DE COMEDOR 22-23 
Este servicio funcionará desde el primer día, de su gestión se encarga el equipo directivo del 
centro (NO los profesores). Las salidas siguen siendo a las 15:30 y a las 16:00 a través del portón 
de calle Portillo. 
 
SERVICIO DE MADRUGADORES 22-23 
Contactar con Eva Melania 639077730 evameliro@yahoo.es  
 
SERVICIO DE LUDOTECA EN SEPTIEMBRE y JUNIO DE 16:00 A 17:00 22-23 
Contactar con Susana 647393174  
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