
 

 

 

 

 

 

  

Bienvenidos a 
un nuevo curso 

Educación Infantil  

CURSO 2021 · 2022 



Normas de convivencia básicas 
Recordamos las normas de convivencia básicas para crear un 

buen ambiente en el centro. 

● PUNTUALIDAD:  Necesitamos de vuestra colaboración 

para extremar la puntualidad ya que las entradas y salidas al 

centro están escalonadas para garantizar el mantenimiento de 

todas las medidas de seguridad e higiene.  

● UNIFORME: el chándal oficial del colegio, así como las 

camisetas reglamentarias. Como prenda de abrigo anorak, 

gabardina azul marino (no negro), sin dibujos ni cenefas. Los 

alumnos de comedor deben traer una bata marcada. Es muy 

importante marcar todas las prendas de vestir y que lleven una 

cinta holgada (10 cm) para colgarlas en sus perchas.  

● COMUNICACIÓN DE FALTAS: las faltas de asistencia hay 

que comunicarlas con una nota a las tutoras o por comunicado 

de Alexia. Dicha nota también será necesaria cuando precisen 

salir del centro o ser recogidos por otra persona. 

● ALMUERZO:  se traerá siempre en un tupper, no puede ser 

líquido, ni contener chocolate. Los jueves será el día de la fruta 

que deberá estar preparada para comer. Se comunicará el día 

del programa de la fruta de la D.G.A. 

● SALIDAS COMPLEMENTARIAS : Durante este curso se 

realizarán con normalidad las salidas en el día, manteniendo 

todas las medidas de seguridad de acuerdo con los distintos 

protocolos.  

 

AGRADECEMOS A TODAS LAS FAMILIAS LA 
COLABORACIÓN PARA QUE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO SEA AGRADABLE. 

 

 



 

El equipo educativo del Colegio María 
Inmaculada Claretianas Zaragoza 

os damos la bienvenida en el comienzo de 
un nuevo curso escolar.  

 

Para algunas familias empieza una nueva etapa en la vida de vuestros 
hijos, que es la Educación Infantil. Para otros, aquí estamos un curso 
más para darles la mano y acompañarlos durante esta nueva andadura. 

Juntos descubriremos muchas cosas, crearemos lazos y haremos 

de nuestro cole una segunda casa. Ese es uno de nuestros 

objetivos que conseguiremos, sin duda, estando en continua 

comunicación con vosotros e intentando dar los mismos pasos. 

Estamos convencidos que entre todos llevaremos a cabo un 
maravilloso curso 2021/2022. 

 Horarios 
Recuperamos nuestro horario general de centro con jornada 

partida para Infantil en horario de 9 a 12,30 h. por la mañana y 

de 15 a 16,30 h. por la tarde. 

Entradas y salidas escalonadas para facilitar el mantenimiento de 

las medidas de seguridad e higiene: 

• Aula 2 años:  9,00 a 17,00 horas. 
• 1º Ed. Infantil :  8,50 a 12,20 h. (mañana) - 14.50 a 16.20 h. (tarde)  
• 2º y 3º Ed. Infantil :  mañana 8,45 a 12,15 h. (mañana) - 14.45 a 

16.15 h. (tarde) 

Las filas se harán en el patio, en los círculos de color donde les 

espera la profesora para proceder a la higiene de manos y suben 

por la puerta correspondiente manteniendo la distancia de 

seguridad. 



Dónde estamos 
Colegio María Inmaculada  Claretianas Zaragoza  

Vía Hispanidad 91-93 

 50011 · Zaragoza · Tel. 976 331 764 

info@zaragoza.colegiosclaretianas.org 

 Tutorías   

CURSO TUTOR/A HORA DE TUTORÍA 

Aula de 2 años Elena Amezcua 
Clara Penón Martes a las 13.30 h 

1ºA Raquel Concha Lunes a las 16.30 h 
1ºB Miriam Herrero Lunes a las 12.30 h 
2ºA Isabel Lahoz Miércoles a las 12.30 h 
2ºB Raquel Postigo Martes a las 16.30 h 
3ºA Andrea Sancho 

Sara Melendo Miércoles a las 16.30 h 

3ºB Laura Lázaro Miércoles a las 16.30 h 
 

 Reunión con las famil ias (onl ine)  
  

Aula de 2 años Sin determinar 
1º Ed. Infantil  Jueves 7 de abril a las 17.00 h. 
2º Ed. Infantil  Jueves 7 de abril a las 17.00 h. 
3º Ed. Infantil  Jueves 7 de abril a las 18.00 h. 

 

 Entrega de notas 

  

1ª evaluación 23 de diciembre de 2021 
2ª evaluación 1 de abril de 2022 
3ª evaluación 22 de junio de 2022 

 

 

 

 

 


