CEIP Real Armada
Código de centro 28010953

Circular nº 1

Madrid, a 5 septiembre de 2.022

Estimadas familias:
Os damos la bienvenida al curso 2022/2023.
En primer lugar, esperamos sobre todo, que os encontréis bien y que hayáis descansado durante el periodo de vacaciones.
Nos enfrentamos a un inicio de curso en el que aún no se han finalizado las obras que se nos adjudicaron el pasado curso para
realizarse en verano. El patio de los pequeños está aún sin finalizar, pero podemos utilizar diferentes espacios que van a estar vallados y con
seguridad para los alumnos, en las entradas y patios. Las obras en las aulas ya han finalizado.
COMIENZO DE CURSO:



E. Infantil, 1º a 6º de E. Primaria comenzarán las clases el día 7 de septiembre a las 9 horas.
La jornada será continuada durante el mes de septiembre (de 9 a 13:00 h. horario lectivo y comedor de 13:00 a 15:00 h.) Los alumnos
de Educación infantil 3 años harán uso del comedor a partir del 14 de septiembre, una vez finalizado el periodo de adaptación.
Los alumnos nuevos se incorporarán a las 9:45 horas, el primer día.

ENTRADAS
Se habilitarán las dos puertas de acceso al centro:

Por la puerta de E. Infantil, accederán los alumnos de E. Infantil y 1º de E. Primaria.

Por la puerta de Primaria accederán: 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria.

Las salidas se harán por las mismas puertas de entrada.

Las familias procurarán mantener la distancia de seguridad en la puerta (en la medida de lo posible).

Habrá personal encargado de ayudar a los alumnos a orientarse hacia su nueva aula el primer día, normalmente el antiguo tutor o
especialistas que los conozcan.

Los niños subirán directamente a la clase, donde les estará esperando el profesor correspondiente. Habrá personal encargado de
hacer guardias en las subidas a los pabellones para que todo el proceso discurra en orden.

Se mantendrá la puerta abierta de 9:00 a 9:10 horas para asegurarnos que la entrada se hace escalonada. Los alumnos que lleguen
fuera de este tramo horario, a partir del tercer retraso no podrán entrar a su aula hasta que se inicie la segunda sesión 9:45 horas. Por
lo que rogamos la máxima puntualidad para no interrumpir el normal funcionamiento de las clases.

Volvemos a ser línea dos en todo el centro, el grupo de 5º de EP del pasado curso pasa a ser dos grupos. Estos grupos se elaboraron
en junio pasado por sus tutores, atendiendo a criterios pedagógicos.

El comedor escolar funcionará con normalidad.

Durante los primeros días de septiembre los profesores repasarán contenidos del pasado curso, para posteriormente realizar las
evaluaciones iniciales.

Los padres podrán acceder al centro para realizar las tutorías, y si fuera necesario cita con el equipo directivo se pedirá cita previa en
Conserjería, por vía telefónica o por email.

Si tenéis alguna consulta lo haréis a través del correo de secretaria secretaria.cp.realarmada.madrid@educa.madrid.org. o mediante
el teléfono 91-7736583.

Las dietas se informarán al colegio de 9:00 a 10:30, presencialmente, a través del mismo teléfono o por correo electrónico de
secretaria.

El horario lectivo de octubre a mayo, será de 9 a 12:30 horas, el horario de comedor de 12:30 a 14:30 horas, se reanudan las clases a
las 14:30 hasta las 16:00 horas. Por tanto los niños saldrán a las 16 horas.

Se llevarán a cabo actividades extraescolares por parte del AMPA, además de primeros del cole y ludoteca. Las extraescolares
comenzarán a partir de octubre, la ludoteca y primeros del cole desde el primer día de colegio, excepto para 3 años en periodo de
adaptación.

Según vayan surgiendo nuevas informaciones, os las haremos llegar a través de la web. https://ceiprealarmada.com/
Por nuestra parte podéis tener la seguridad de que haremos todo lo posible porque el inicio de curso discurra con total normalidad.
Un saludo
Madrid, a 5 de septiembre de 2.022
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