
 

 

 

 

 

 

  

Bienvenidos a un 
nuevo curso 

Educación Primaria 

CURSO 2022 · 2023 



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

buen ambiente en el centro. 

 

● PUNTUALIDAD:  Necesitamos de vuestra colaboración 

para cuidar la puntualidad Es importante que los alumn@s 

puedan entrar al colegio en la fila con sus compañer@s y su 

profesor y no pierdan la clase. 

● UNIFORME: El uso del uniforme o la equipación deportiva 

es obligatorio. La incorrección en su uso se sancionará con una 

amonestación. La reiteración en las mismas implicará la 

aplicación del RRI. 

● COMUNICACIÓN DE FALTAS: las faltas de asistencia hay 

que comunicarlas con una nota a las tutoras en la agenda o por 

comunicado de Alexia. Dicha nota también será necesaria 

cuando precisen salir del centro o ser recogidos por otra persona 

● SALIDAS COMPLEMENTARIAS: Durante este curso se 

realizarán con normalidad las salidas complementarias, 

manteniendo todas las medidas de seguridad de acuerdo con 

los distintos protocolos. Se recuperan las salidas con 

pernoctación. 

 

 

 

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. 

 

La etapa de Educación Primaria supone un momento muy 

importante en el desarrollo de los niños y niñas, ya que se 

adquieren los aprendizajes básicos y los valores que les 

acompañarán en todo momento. 

No queremos dejar pasar la oportunidad de ofrecer nuestra 

colaboración en el proceso de crecimiento personal de vuestros 

hijos e hijas. Para que la tarea de educar resulte positiva, 

debemos ser capaces de demostrarnos mutuamente 

compromiso, apoyo y confianza.  

Estamos convencidos que entre todos llevaremos a cabo un 
maravilloso curso 2022/2023. 

 Horarios 
Nuestro horario general de centro es de jornada partida para 

Educación Primaria en horario de 9 a 12,30 h. por la mañana y de 

15 a 16,30 h. por la tarde.  

 

• De 1º a 4º Primaria: las filas se harán en el patio de arriba, junto 

a la puerta negra, donde les esperan los profesores para subir 

a clase. 
Las familias acompañarán a sus hijos hasta el patio de abajo. 

Los alumn@s accederán solos al patio de arriba. 

 

• 5º y 6º Primaria: hacen las filas en los círculos de color en el 

patio de Enlaces y suben a clase con sus profesores en la fila 

por la puerta de emergencia. 



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 

1ºA Eva Royo Miércoles 16,30h 
1ºB Juan Carlos Lassa Viernes 16,30h 
2ºA Mapi Pelegrín  Lunes 16,30h 
2ºB Violeta Hernández Lunes 12,30h 
3ºA Marisol Ibor Martes 12,30h 
3ºB Sara Gutiérrez Martes 16,30h 
4ºA José Ángel Cajal  Lunes 16,30h 
4ºB Javier Sieso  Miércoles 12,30h 
5ºA Ana Liarte  Lunes 16,30h 
5ºB Sheila Brualla Viernes 12,30h 
6ºA Belén Meléndez Martes 16,30h 
6ºB Isabel Montón Martes 12,30h 

 

  Reunión con las familias  
  

1º y 2º de Primaria Martes 11  de abril  de 2023 
3º y 4º de Primaria Miércoles 12 de abril de 2023 
5º y 6º de Primaria Jueves 13 de abril de 2023 

 

 Entrega de notas 
  

1ª evaluación 23 de diciembre de 2022 
2ª evaluación 31 de marzo de 2023 

3ª evaluación y final  23 de junio de 2023 
 

 

 


