
JULIO 2022

A LAS FAMILIAS DE ALUMNOS/AS QUE EMPEZARÁN 3º Y 4º DE SECUNDARIA

Queridas familias:

De nuevo hemos llegado al final de otro curso escolar, en el cual, poco a poco,
hemos podido recuperar “nuestra normalidad”, actividades, excursiones, celebración del
Día de la Madre, graduaciones…; lo comenzábamos en Septiembre con cierta
incertidumbre, pero como siempre con mucha ilusión y, por fin, fuimos avanzando, día a
día, juntos y con optimismo. Vuestro apoyo, acompañamiento y confianza han sido
fundamentales; por todo ello ¡¡¡GRACIAS!!!

En la circular adjunta os informamos sobre la organización del curso 2022/2023,
estamos pendientes de la publicación, por parte del Gobierno de Aragón, de la nueva
orden de Educación, por ello queremos transmitiros también un mensaje de
tranquilidad, con respecto a asignaturas, libros, horarios, etc. En caso de que hubiera
algún cambio con respecto a lo indicado os lo haríamos saber, por favor estad atentos a
los correos electrónicos y también se publicará a través de la página web.

❖ APERTURA DEL CURSO ESCOLAR 2022-2023:

● Etapa de Educación Secundaria Obligatoria : las clases se iniciarán el jueves día
8 de septiembre a las 10:00h. Salida a las 12:30h.

● Este primer día la entrada será directamente por el patio, para tener el acto de
presentación del curso en el salón de actos. Continuarán en las aulas con el
tutor/a con la entrega de agenda, horario, presentación, chromebook, etc …

● Desde el 9 de septiembre se ofrecerá el SERVICIO DE COMEDOR a quienes lo
soliciten.

● HORARIO ESCOLAR 2022-2023:

● Los/as alumnos/as de 3º y 4º ESO tendrán el horario:
○ Del viernes 9 al viernes 16 de septiembre de 2022 de 8:10h a 14:10h.
○ A partir del 19 de septiembre:

● De lunes a viernes: de 8:10h a 14:10h.
● Los martes: de 8:10h a 15h.

A partir del 19 de septiembre se iniciarán las actividades extraescolares de acuerdo al
horario establecido para cada curso.

❖ LIBROS DE TEXTO 2022-2023:
▪ VENTA DE LIBROS, se realizará en el Colegio (a través de la Librería Central de

Textos), para las familias que lo habéis solicitado mediante el formulario de reserva
online.



Las fechas y horarios serán las siguientes:

▪ E. Infantil, Emat y Ludiletras estarán en el aula el primer día de clase, así

como Religión, si habéis realizado la reserva en el Centro.

▪ E. Primaria, Secundaria: 13, 14 y 15 de JULIO de 9:30h a 13:30 y de 17:00 a

19:00h (La venta se realizará en el pabellón deportivo y el acceso se hará por

la puerta blanca de entrada del alumnado, os recordamos que podéis acceder

con el coche).

**Aquellas familias que no puedan recogerlo en Julio, tienen que dejar su

nombre y lote solicitado en Secretaría, para poder ir a recogerlo a la Librería

Central.

A partir del lunes 11 de julio, podéis consultar en la página web (servicios/venta de

libros de texto o pincha aquí) los listados de libros de texto y otros materiales

complementarios de Primaria y Secundaria.

❖ CHÁNDAL Y UNIFORME NUEVO 2022-2023:

▪ VENTA DEL CHÁNDAL, UNIFORME y BATA se realizará en el colegio, a través de
los FORMULARIOS que hay en la web:

PEDIDOS ROPA DEPORTIVA Y BATAS
PEDIDOS UNIFORME

❖ Hasta el 20 de julio y a partir del 29 de agosto, se podrán realizar pedidos y
recoger en el Colegio (el acceso se podrá realizar con coche, hasta el comienzo
del curso escolar.

❖ Los pedidos realizados entre el 21 de julio y el 28 de agosto, se recogerán a partir
del 29 de agosto.

❖ TALLERES EXTRAESCOLARES:

Las extraescolares se realizarán a partir del 19 de septiembre. Estas comprenden:

● “ESCUELA DE IDIOMAS” INGLÉS
● “ESCUELA DE IDIOMAS” FRANCÉS
● COMPETENCIA DIGITAL ONLINE

Será condición indispensable para impartir los mismos un número mínimo de
alumnos/as.

https://www.mrosamolaszaragoza.com/servicios/libros-de-texto
https://docs.google.com/forms/d/1Kc7pKa6HJy4956jHKcy0_bnRvMF5NtgxDw2vmJ4zwu4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1kMOeDqKnnzTRfUdwK6BEYX57Np34ptiFCGz0aRwLPh0/edit


La semana del 11 de julio os llegará toda la información correspondiente a las mismas,

así como los formularios para poder realizar las inscripciones hasta el 31 de julio,

también estarán disponibles en las páginas web del colegio (en Servicios-

Extraescolares) y del APA.

● El 3 de Octubre comenzarán las actividades gestionadas por el APA (las

deportivas de la tarde).

❖ SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:

● En caso de estar interesados podéis rellenar el siguiente formulario hasta el día

5 de septiembre, también está disponible en la página web (en Zona familias -

Circulares)

FORMULARIO INSCRIPCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESO-BTO 22/23

● “Madrugadores” de 7,30 a 9,00 hs.

● Comedor

❖ RECORDAMOS:

❖ Inscribir a vuestros/as hijos/as en el CENTRO comporta la aceptación del
Carácter Propio y de toda la organización y normativa del mismo en sus
diferentes aspectos: acción pastoral, normas de convivencia, actividades
programadas, etc.

❖ Durante la segunda quincena de septiembre, y condicionadas a las orientaciones
de la Administración, están previstas las reuniones de inicio de curso para los
padres y madres de alumnos/as, con el fin de informaros sobre diversos temas
de interés y comunicaros la planificación del año escolar. Se os avisará
oportunamente.

❖ El aspecto personal del alumnado debe ser el requerido para un centro educativo
inspirado en el humanismo cristiano y que busca un ambiente de compromiso y
esfuerzo en el estudio. Todos los/as alumnos/as de Secundaria deben vestir el
uniforme propio del Centro. Pedimos a las familias vuestra colaboración
poniendo especial interés en el cumplimiento de todos estos aspectos.

Finalmente me gustaría agradeceros personalmente el apoyo y la colaboración que
habéis prestado al Colegio para que vuestros/as hijos/as reciban una educación integral

https://forms.gle/B4NKCtadwU8vgLEA7


de calidad, potenciando la promoción de los valores humanos y cristianos junto al
adecuado nivel académico.

Aprovecho esta circular para dar la bienvenida a los/as alumnos/as que se
incorporarán por primera vez a nuestro Centro.

Todo el EQUIPO DOCENTE os deseamos un FELIZ VERANO y un merecido descanso.
Encomendamos a la intercesión de Sta. Mª Rosa Molas a cada uno de nuestros/as
alumnos/as y a vuestras familias.

Mª Rosa Castillo

Mª Rosa Castillo Mediano
Directora de Secundaria y Bachillerato

Zaragoza, 8 de julio de 2022.


