Colegio Concertado Patrocinio San José
Carretera Rueda 62, 47008 Valladolid
Tel: 983222034 Email:psjoseva@planalfa.es

Avisos para el comienzo del curso escolar 2022-2023
Estimadas familias
Una vez finalizado este curso escolar 2021-22, queremos daros las gracias un año más por
la confianza depositada en el Centro y por vuestra continua colaboración.
Afortunadamente hemos podido recuperar algunas de las actividades que fueron
paralizadas por la pandemia y este próximo curso, esperamos continuar en esa misma línea de
progreso.
Os comunicamos algunos puntos a tener en cuenta para el próximo curso 2022-23:

1. REUNIONES CON FAMILIAS DE PRINCIPIO DE CURSO:
1º EI ………………………………………... ya realizada el 29 de junio a las 17:00h
2º EI …………………………………..……. 5 de septiembre a las 17:45h
3º EI ………………………………………... 5 de septiembre a las 17:00h
1º EP ……………………………………..…. 5 de septiembre a las 16:30h
2º EP ………………………………………... 5 de septiembre a las 17:00h
3º EP ………………………………………... 6 de septiembre a las 16:30h
4º EP ………………………………………… 6 de septiembre a las 17:00h
5º EP ………………………………………... 7 de septiembre a las 16:30h
6º EP ………………………………………... 7 de septiembre a las 17:00h
1º ESO ………………………………………. 12 de septiembre a las 16:30h
2º ESO ………………………………………. 12 de septiembre a las 17:00h
3º ESO ………………………………………. 13 de septiembre a las 16:30h
4º ESO ………………………………………. 13 de septiembre a las 17:00h
Si se produjese alguna modificación en dichas reuniones, se comunicaría con antelación a
los implicados.
Las reuniones tendrán lugar en el aula del nivel correspondiente.
Uno de los aspectos incluidos en el orden del día de dichas reuniones será la información
relacionada con la nueva Ley de Educación (LOMLOE).
2. HORARIOS COMIENZO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR:
La fecha y horarios para el inicio del curso 2022-23 será el siguiente:
- Para Ed. Infantil y Primaria:
o

Viernes día 9 de septiembre: inauguración del curso e inicio de clases:
 Alumnos de 1º de Ed. Infantil (3 años) de 10:30h a 12:45h.
 Alumnos 2º, 3º de Infantil y 1º Ed. Primaria: de 10:15h a 12:45h.
 Alumnos de 2º a 6º de Ed. Primaria: de 10:00 a 13:00h.
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o

Horario de septiembre:
Los alumnos de Infantil y Primaria entrarán a las 9:00h y saldrán a las 13:00h



o

Los alumnos de Infantil accederán al Centro por la puerta del salón (puerta 1)
Los alumnos de Primaria accederán por la puerta de galería (puerta 2)

Horario de octubre a mayo:
Los alumnos de Infantil y Primaria entrarán a las 9:00h y saldrán a las 14:00

-

Para Ed. Secundaria :
o

Miércoles 14 de septiembre. Inauguración del curso y comienzo de clases:
▪ De 8:30h a 14:10h

El horario ordinario del curso será de 8:00h a 14:10h.
*** Os pedimos que estéis puntualmente atentos a la información de la Web/plataforma del
Centro ante posibles cambios según nueva normativa que podamos recibir.
El VIERNES 23 de septiembre, tendrá lugar la Eucaristía de inicio de curso. Y esa mañana
recuperaremos la actividad de los hinchables de las fiestas de final de curso que el AMPA tenia
prevista para el 23 de junio y no pudo realizarse.

3. UNIFORMIDAD COLEGIAL:
Se recuerda que la uniformidad escolar es obligatoria para todos los alumnos del Centro y
se puede adquirir en el Corte Inglés. Puntos a tener en cuenta:
 El pantalón del uniforme de los niños será AZUL MARINO/ reglamentario.
 Las niñas deberán vestir la falda del uniforme durante todo el curso.
 Los zapatos del uniforme serán azul marino o negro básicos (NO se permite deportivas o
zapatillas con el uniforme)
 Las deportivas para Educación Física serán blancas (con suela que no marque).
Todas las prendas deberán estar marcadas con el nombre del alumno/a.
***Como novedad este año, las Religiosas del colegio ofrecen la posibilidad de adquirir el
uniforme solidario. Toda la información la podéis encontrar en la página web.
http://www.patrociniovalladolid.es/uniformes-solidarios

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
La información para las inscripciones está disponible en página web y plataforma. Dichas
actividades comenzarán el día 1 de Octubre y finalizarán el 31 de mayo.
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5. SERVICIO DE «MADRUGADORES»:
El servicio de madrugadores funcionará desde el día 12 de septiembre a partir de las 7:45 h.
Podrá utilizarse este servicio de manera permanente o por días sueltos previo aviso en recepción.

6. SERVICIO DE COMEDOR:
El servicio de Comedor Escolar funcionará desde el día 9 de septiembre. Podrá hacerse uso
mensual o por días sueltos, previo aviso en recepción.
7. AVISOS DE SECRETARÍA:
El horario de secretaría del 1 de julio al 31 de julio será de 11:00 a 13.00 horas. Durante
el mes de agosto el colegio permanece cerrado a efectos de oficina hasta el 25 de agosto incluido.
Sigue con nosotros a través de la plataforma educamos y también en:
http://www.patrociniovalladolid.es
https://www.facebook.com/patrociniovalladolid
https://twitter.com/PatrocinioVall

Reiteramos nuestro saludo cordial y os deseamos felices vacaciones.

La Dirección del Centro.
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