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INICIO DE CURSO 2022-23 

 

Madrid, 5 de septiembre de 2022 

Estimadas familias: 

¡Comenzamos un nuevo curso! Confiamos en que el verano y las vacaciones haya sido un periodo de 
descanso para reponer energía, estar en familia, disfrutar… Los profesores y el personal no docente estamos 
ya preparando todo para que este  curso sea provechoso para todos. 

En primer lugar, queremos presentarles el lema que nos unifica a todos los Colegios de la Asunción 

de España y que guiará nuestra acción educativa: “Dale  (like) y síguele”. Este será un curso para 

seguir trabajando el esfuerzo, el desarrollo de cada uno y también para presentar y acompañar las opciones 
que nos dan vida y nos animan a seguirLE. ¡Bienvenidos al nuevo curso! 

 

Con respecto a los dos últimos cursos, este tiene la característica de que no hay medidas específicas 
de COVID, aunque en nuestro Centro seguiremos con una actitud prudente, de cuidado y seguridad para 
poder tener un curso tranquilo para todos. 

 

A continuación les presentamos las informaciones generales del comienzo. Se trata ésta de una 
circular larga, pero hemos preferido que esté todo unificado en un solo documento. En próximas circulares, 
avisos y reuniones, iremos tratando todos los temas que sea necesario desarrollar. 

 

1. INICIO DEL CURSO ESCOLAR 

- Escuela Infantil 2 años: 7 septiembre 

- 2º ciclo de Educación Infantil y Primaria: 7 septiembre 

- ESO y Bachillerato: 8 de septiembre 

El horario del mes de septiembre para 2º ciclo de Infantil y Primaria, será de 10:00 a 14:00 h. El de 
ESO y Bachillerato, de 8:10 a 14:10 h. Las familias que hayan solicitado servicio de comedor (catering o 
“cesta”) y/o horario extraescolar ampliado (desde las 7:30 hasta las 10:00 o de 15:00 a 17:00 h). podrán 
hacer uso de ellos desde el primer día. 

La Escuela Infantil (2 años) tendrá el horario completo desde el primer día. 

 

2. ACCESOS AL CENTRO EN LA JORNADA ESCOLAR 

Hemos hecho alguna modificación en los accesos al Centro en los cursos de EP, aunque continúa la 
diversidad de puertas que ha resultado tan útil en los últimos dos cursos.  

a. Infantil y Primaria – Entradas y salidas en horario escolar 

- 3 y 4 años: puerta de Ed. Infantil (Calle Manuel Pombo Angulo)  

- 5 años: entrada Comunidad religiosa (Calle Asunción Cuestablanca)  
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- 1º, 2º y 3º EP: puerta Norte (Calle Manuel Pombo Angulo)  

- 4, 5º y 6º: portería principal (Calle Asunción Cuestablanca)  

En todos los cursos, se organizarán los grupos en el patio antes de la subida para facilitar desde el 
primer momento los movimientos y evitar la posible confusión. 

 

b. ESO y Bachillerato – Entradas y salidas en horario escolar 

- 1º y 2º ESO: portería principal (Calle Asunción Cuestablanca) 

- 3º y 4º ESO: puerta Norte (Calle Manuel Pombo Angulo) 

- Bachillerato y aquellos que vengan en la ruta escolar: puerta Este. 

IMPORTANTE: todos los alumnos nuevos de Secundaria accederán al colegio el primer día por la 
puerta principal (C/ de Asunción Cuestablanca). 

 

c. Entradas y salidas en horario extraescolar (comedor y GEA) 

En septiembre, las entradas de EI y EP para los servicios de GEA (a las 8:00 y a las 9:00 h) se harán 
por su puerta habitual, excepto 5 años que lo hará por el acceso de Infantil (C/ Manuel Pombo Angulo). 

En septiembre, todas las salidas a partir de las 15:00 h  se realizarán por la puerta Norte (C/ Manuel 
Pombo Angulo). 

En una circular posterior les informaremos de las salidas a partir de octubre, que no diferirán 
demasiado de lo que les presentamos ahora. 

 

En cualquier caso en las familias con hijos con entrada a la misma hora en distintos niveles, se 
priorizará que entren todos por la puerta de acceso del menor de ellos. 

 

3. SERVICIO DE RUTA ESCOLAR 

Durante el curso funcionará de la forma habitual, respetando el protocolo y medidas de seguridad y 
protección que se mantienen en los transportes. Es importante señalar que, según la normativa vigente, 
todos los alumnos tendrán que llevar mascarilla en el autobús.  

 

4. SERVICIO DE COMEDOR (CATERING Y “CESTA”) 

Funcionará, para todos los alumnos que lo han solicitado, desde el primer día de curso. En caso de 
que alguna familia quiera hacer algún cambio (alta o baja) tendrá que comunicarlo a 
secadmnistracion@asuncioncuestablanca.es (en el caso de catering) o 
cuestablanca@grupoeducativoasuncion.es (servicio de “cesta”). Les agradecemos que lo hagan con la mayor 
brevedad posible. 

Este curso volveremos a la organización habitual del comedor escolar, es decir, todos los alumnos de 
EI y EP comerán en un turno (con diferentes espacios de comedor). De octubre a mayor comerán a las 13:30 
h. Los alumnos de Secundaria, lo harán al finalizar las clases (14:15 h). 

En el mes de septiembre el horario de comedor para todos los niveles, excepto Escuela Infantil (2 
años), será de 14:00 

mailto:secadmnistracion@asuncioncuestablanca.es
mailto:cuestablanca@grupoeducativoasuncion.es
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a 15:00 h. En ESO y Bachillerato no habrá recreo tras el comedor y los alumnos apuntados a actividades 
extraescolares se incorporarán tras la comida (15:10 h). 

En el resto del curso (de octubre a mayo), los horarios de comedor serán los siguientes: 

Por otro lado, y siguiendo la línea de sostenibilidad y reducción del papel, no se entregarán menús 
impresos. Los menús estarán disponibles unos días antes de comenzar cada mes, como el curso pasado, a 

través del siguiente enlace: http://clientes.hoycosa.es, con el código:  

- Educación Infantil: 22997 
- Resto de niveles: 22998 

 

5. UNIFORME 

Como saben, el curso pasado finalizó el periodo de coexistencia entre los dos uniformes. A partir de 
este curso, el uniforme es único para EP y ESO. Educación Infantil mantiene el suyo propio (renovado hace 
unos años). Les recordamos los puntos de venta y la descripción del propio uniforme con este acceso en 
nuestra web. 

En EI, EP y ESO será obligatorio el uso correcto del uniforme (escolar y de Educación Física). En 1º 
Bachillerato también será obligatorio el uniforme para Ed. Física. 

Pese a que Bachillerato no tiene uniforme escolar, les recordamos que los alumnos tienen que acudir 
a clase correctamente vestidos, evitando vestimenta más destinada al ocio y vacaciones (minifaldas, tops, 
shorts, pantalones cortos, tirantes…). 

 

6. REUNIONES, ENTREVISTAS, ENCUENTROS… CON FAMILIAS 

En las primeras semanas de curso (septiembre-octubre) se informará a cada curso de la reunión 
inicial con familias. Las primeras se están convocando ya. Se hará siempre a través de circular colgada en la 
plataforma Educamos. Todas las reuniones tendrán una primera parte de presentación general del curso y 
una segunda específica con los tutores de sus hijos. 

Las entrevistas individuales con los tutores y/o profesores, o personal del centro, podrán ser 
presentaciones, previa petición de cita. Se mantendrá también la atención a través del correo electrónico de 
Educamos. 

 

7. ENTREGA Y ENROLAMIENTO DE CHROMEBOOKS (5º EP-3º ESO) 

En esta semana se va a ir citando de forma grupal a las familias de alumnos que se inician con el 
chromebook (5º, 6º y 1º ESO, así como alumnos nuevos). El dispositivo no se utilizará en clase hasta que lo 
tenga la mayoría de alumnos. Los profesores irán avisando a los alumnos del primer día de utilización. 
Mientras tanto, no habrá que traerlo a clase y se realizarán otro tipo de actividades sin dispositivo. 

 

8. COMUNICACIONES 

Como es habitual, las comunicaciones oficiales del Centro se harán a través de circulares o en el 
apartado de “avisos” de la plataforma Educamos (detalles específicos o recordatorios). En nuestra web y 
redes sociales habrá también información complementaria (imágenes de realización de actividades, difusión 
de iniciativas…), así como información permanente del centro (documentos, instalaciones, contactos, acceso 
a 

http://clientes.hoycosa.es/
https://www.asuncioncuestablanca.es/noticias/114-uniformes-cuestablanca
https://www.asuncioncuestablanca.es/noticias/114-uniformes-cuestablanca
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Educamos…). También se utilizará el correo electrónico, en el que estamos todos disponibles para cuestiones 
particulares. 

Es muy importante que todas las familias tengan las claves de Educamos puesto que la conexión de 
Teams se hace con el usuario de la plataforma. Las claves son permanentes, no cambian cada año. 

En el caso de las familias nuevas, en los próximos días recibirán las claves de acceso en su correo 
personal. Una vez recibidas, tendrán que personalizar la contraseña para poder acceder. Esta 
personalización tendrán que hacerla en las siguientes horas a recibirla puesto que caduca. 

Para cualquier incidencia con la plataforma Educamos, podrán acudir a nuestra web, donde hay un 
enlace permanente de resolución de dudas y gestión de casos.  

De forma excepcional, hasta que el curso arranque totalmente, se mantendrá en la web un apartado 
con las informaciones más relevantes que permite también que las familias nuevas accedan a toda la 
información en espera de la gestión de las claves. 

 

Esta semana será clave en la acogida de alumnos. Contamos con la colaboración de todos para 
hacerlo posible.  

Muy feliz curso a todos. Un afectuoso saludo, 

Equipo Directivo 

 

https://www.asuncioncuestablanca.es/8-noticias/191-educamos-acceso-y-app

