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Estimadas familias:

Un año más abrimos la puerta a un nuevo curso y, con la misma ilusión de siempre, volvemos 
a recibir a nuestros alumnos, verdadera razón de ser de nuestro Colegio. 

Este año viene marcado por dos retos importantes: la implantación de la nueva ley educativa, 
LOMLOE, en los cursos impares y la flexibilización de las medidas frente a la COVID-19, 
desafíos que acometeremos, como siempre, cumpliendo la normativa vigente y trabajando 
para alcanzar aquellos objetivos que permitan el pleno desarrollo personal y académico de 
nuestros alumnos.

Con la colaboración y el esfuerzo de toda la Comunidad Educativa hemos logrado demostrar 
que nuestro Colegio, el de todos, es mucho más que un lugar de aprendizaje: SOMOS UNA 
FAMILIA y en este sentido y en este sentimiento hemos crecido en estos tiempos difíciles 
que nos ha tocado vivir. No podemos estar más agradecidos. Al final, hemos hecho realidad 
diariamente el consejo de Santa Paula: “solo el que lucha, vence”.

Al igual que el curso anterior, os presentamos en las páginas siguientes un documento 
que recoge toda la información que debéis conocer acerca del inicio del curso escolar, 
información que será completada en las diferentes reuniones de padres así como en el 
portfolio correspondiente a este curso 2022-2023 que os haremos llegar a lo largo del mes de 
septiembre.

Con el compromiso del Equipo Directivo, del Claustro de Profesores y de todo el personal del 
Colegio de poner todo nuestro empeño, nuestro tiempo y nuestra entrega para que este sea 
un curso feliz para todos, nos ponemos a vuestra disposición pidiendo al Señor, su madre 
María y Santa Paula que no nos dejen de la mano a lo largo de estos meses escolares.

Recibid el más cariñoso de los saludos:

SANDRA DÍAZ LAGO 
Directora Titular

JUAN M. MUÑIZ CUERVO-ARANGO
Director de Centro

1
Comenzamos 
Curso 2022-2023
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2
Fecha de Inicio de Curso
Una vez establecido el nuevo calendario escolar por parte de la Consejería de Educación la 
fecha de inicio del curso escolar será el 12 de septiembre para todos los niveles educativos.

En la página web del Colegio podéis consultar el calendario escolar donde aparecen los días 
no lectivos, las vacaciones y las fiestas locales.
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3
Entradas y salidas al Colegio
Para evitar aglomeraciones en las puertas de acceso al edificio del Colegio, las entradas y 
salidas se realizarán por las siguientes puertas:

11 PORTERÍA

22 COMUNIDAD

33 PARKING BUS
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SEPTIEMBRE Y JUNIO

3 años 10:00 h. 14:00 h. 1 Portería
4 años 10:00 h.  14:00 h.  1 Portería
5 años 10:00 h.  14:00 h.  2 Comunidad

E. INFANTIL Entrada Mañanas Salida Mañanas Puerta

1º E. P.  10:00 h. 14:00 h. 2 Comunidad

2º E. P. 10:00 h. 14:00 h. 2 Comunidad

3º E. P. 10:00 h. 14:00 h. 2 Comunidad

4º E. P. 10:00 h. 14:00 h. 3 Parking Bus

5º E. P. 10:00 h. 14:00 h. 3 Parking Bus

6º E. P. 10:00 h. 14:00 h. 3 Parking Bus

E. PRIMARIA Entrada Mañanas Salida Mañanas Puerta

OCTUBRE A MAYO

3 años 10:00 h. 13:00 h. 15:30 h. 17:30 h. 1 Portería
4 años  10:00 h. 13:00 h.  15:30 h.  17:30 h. 1 Portería
5 años  10:00 h. 13:00 h. 15:30 h. 17:30 h. 2 Comunidad

E. INFANTIL Entrada Mañanas Salida Mañanas Entrada Tardes Salida Tardes Puerta

1º E. P.  10:00 h. 13:00 h. 15:30 h. 17:30 h. 2 Comunidad
2º E. P. 10:00 h. 13:00 h. 15:30 h. 17:30 h. 2 Comunidad
3º E. P. 10:00 h. 13:00 h. 15:30 h. 17:30 h. 2 Comunidad
4º E. P. 10:00 h. 13:00 h. 15:30 h. 17:30 h. 3 Parking Bus

5º E. P. 10:00 h. 13:00 h. 15:30 h. 17:30 h. 3 Parking Bus

6º E. P. 10:00 h. 13:00 h. 15:30 h. 17:30 h. 3 Parking Bus

E. PRIMARIA Entrada Mañanas Salida Mañanas Entrada Tardes Salida Tardes Puerta

SEPTIEMBRE A JUNIO

 8:55 h. 14:45 h. 3 Parking Bus

Horario Entrada Horario Salida PuertaEDUCACIÓN SECUNDARIA y 
BACHILLERATO
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IMPORTANTE: 

� Las puertas de acceso al edificio estarán abiertas 15 minutos antes del horario 
de entrada y los alumnos deberán dirigirse directamente a su aula donde serán 
recibidos por el profesor.

� En ningún caso se permitirá a los padres acompañar al alumno al aula.

� Se ruega, encarecidamente, el cumplimiento estricto de los horarios 
ajustándoos a lo establecido y máxima puntualidad en la entrega y la recogida 
de vuestros hijos.

� En la medida de lo posible, y con el fin de evitar el colapso de los vehículos 
particulares, sería importante priorizar el acceso al Centro a pie o utilizando el 
transporte escolar.

� Solo está permitido acompañar a las puertas de entrada a los alumnos de 
Educación Infantil, 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. Desde 4º de Educación 
Primaria en adelante, aquellas familias que usen vehículo particular para traer 
a sus hijos al Colegio no podrán bajarse del coche para acompañar a los 
alumnos. Se trata de agilizar, en la medida de lo posible, las entradas y salidas 
al centro. 

� Las familias deberán permanecer en el exterior del Centro el menor tiempo 
posible para facilitar el acceso fluido del resto de los alumnos.

� La comunicación con los profesores no se podrá hacer, en ningún caso, en la 
entrega y recogida de los niños.

� Las entradas y salidas serán supervisadas y vigiladas por profesores. 

� Por favor, os pedimos que colaboréis con el centro en el cumplimiento de estas 
recomendaciones por el bien de todos y, especialmente, por el de nuestros 
alumnos. 
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3.1 RECREOS 
� Tanto los recreos como la entrada y la salida de estos estarán supervisados en todo 

momento por profesores del Centro.

� Dado que ya estamos en escenario de nueva normalidad no es necesario mantener 
separados los diferentes grupos de alumnos; no obstante, seguiremos manteniendo 
separados los recreos de Educación Infantil y Primaria de los de Educación Secundaria 
y Bachillerato.

� Las máquinas de vending y la venta de bocadillos volverán a funcionar desde el comienzo 
de las clases, día 12 de septiembre.
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4
Organización del Curso
4.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS EL PRIMER DÍA DE CLASE

� Al igual que el curso pasado, los alumnos deberán dirigirse directamente a su 
clase, accediendo al Colegio según la puerta que les corresponda y en el horario 
habitual, excepto los alumnos de 3 años que recibirán, a través de sus profesoras, 
el horario de ese primer día de Colegio. Con el fin de que los alumnos conozcan 
previamente el aula asignada, las familias recibiréis un comunicado con antelación 
a la fecha de inicio de curso donde se indicará cuál es el grupo al que pertenece 
vuestro hijo, el aula al que debe acceder el primer día de inicio de las clases y su 
ubicación.

� Una vez en las aulas los alumnos serán recibidos por su tutor quien desarrollará 
el Plan de Acogida previsto para este primer día del curso. Así mismo, les 
proporcionaremos toda la información relativa al desarrollo del curso escolar.

BACK TO

SCHOOL
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4.2 SERVICIO DE ACOGIDA Y MERENDOLOS 
El servicio de acogida matutina y vespertina (madrugadores y merendolos) funcionará desde 
el mismo día de inicio de las clases.

� Los alumnos que hagan uso se este servicio accederán al Colegio por la puerta 1 
Portería.

� A través de los canales de comunicación del Colegio recibiréis los horarios de este 
servicio así como la hoja de inscripción para los alumnos fijos y las pautas para los 
alumnos eventuales. 

4.3 SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 
El servicio de comedor funcionará desde el comienzo de las clases. IMPORTANTE: La 
normativa vigente relacionada con la pandemia COVID-19 establece que se han de guardar 
en el comedor las indicaciones establecidas para el curso pasado. Por ello:

� Habrá colocado un dispensador de gel hidroalcohólico de manos en la entrada y 
salida del comedor.

� Se realizará el lavado de manos antes y después de las comidas.

� Se realizará una limpieza, ventilación y desinfección del comedor después de cada 
turno.

� Las mesas se dispondrán de tal modo que se respete la distancia de seguridad.

� Se asignarán puestos fijos en el comedor para los alumnos durante todo el curso 
escolar. Aquellos que pertenezcan a un mismo Grupo Estable de Convivencia 
podrán sentarse a la mesa juntos manteniéndose la distancia de seguridad con el 
resto de los grupos.

� Por motivos de organización los alumnos eventuales deberán avisar el día anterior 
llamando en el horario de Secretaría al teléfono 985 56 44 40 o bien a través del 
correo electrónico secretaria@paulafrassinetti.es 

� Dado el carácter reducido de la jornada en los meses de septiembre y junio aquellos 
alumnos que hagan uso del servicio de comedor deberán avisar con antelación 
llamando en el horario de secretaría al teléfono 985 56 44 40 o bien a través del 
correo electrónico secretaria@paulafrassinetti.es 

� A través de los canales de comunicación del Colegio las familias serán informadas 
de todos los detalles relativos a este servicio. 
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4.4 SERVICIO DE TRANSPORTE 

El servicio de transporte funcionará desde el 
comienzo de las clases con los horarios y paradas 
de los que ya habéis sido informados. Respecto 
a las medidas relacionadas con la COVID-19 será 
de aplicación la normativa vigente para medios 
de transporte. 

4.5 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares están autorizadas 
desde el comienzo de curso. Comenzarán en 
el mes de octubre y recibiréis la información 
correspondiente antes del comienzo de las 
actividades.

4.6 ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA 

Para poneros en contacto con la administración y secretaría del Centro podéis hacerlo 
presencialmente en el Colegio, llamando al teléfono 985564440 o en las siguientes direcciones 
de correo electrónico: administracion@paulafrassinetti.es (para el servicio de administración) 
o secretaria@paulafrassinetti.es (para el servicio de secretaría).

4.7 COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 

Para este curso, las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la 
Covid-19 para Centros Educativos permite las reuniones de tutoría individual con las familias 
en espacios interiores, así como el acceso de estas tanto a espacios interiores como a los 
espacios al aire libre del Centro, tanto para la entrada y salida del alumnado del centro como 
para otras actividades, evitando las aglomeraciones.
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Así mismo, la comunicación con los padres podrá realizarse también, a través de los canales 
que el Colegio tiene habilitados para ello:

� Vía telefónica.
� A través del correo electrónico.
� Plataforma Alexia.
� Plataforma TEAMS.

4.8 APERTURA PUERTA COLEGIO C/ CAMINO DE VALGRANDA 

Para mayor seguridad de nuestros alumnos la puerta de acceso al Colegio por la C/ Camino 
de Valgranda respetará el siguiente horario:

� Se abrirá 20 minutos antes de los horarios de entrada al Colegio de cada nivel 
educativo y se cerrará 15 minutos después.
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5
Normativa vigente 
en relación con la pandemia 
COVID-19 para Centros Educativos

Tras la mejora de la situación epidemiológica a partir de finales de enero de 2022, se ha 
realizado una revisión de las medidas en centros educativos conforme a la actual situación, 
al avance de la vacunación y a la adaptación de las medidas a la respuesta a la pandemia a 
nivel comunitario. Por tanto, la normativa por la que nos regiremos en este curso 2022-2023, 
está recogida en el documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE 
LA SALUD FRENTA A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS, aprobado en Comisión de 
Salud Pública el 3 de mayo de 2022.

Destacamos los siguientes aspectos:

� No hay limitación de contactos (excepto en el comedor)

� Se permite el acceso de las familias tanto al interior como al exterior del Centro 
Educativo, evitando las aglomeraciones. También se permiten las tutorías 
individuales con las familias de forma presencial.

� Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón y, en su defecto, el 
uso del gel hidroalcohólico. Por ello, seguiremos manteniendo dispensadores de 
hidrogel en las entradas al Colegio así como en el acceso a todas las aulas.

� Mantener la etiqueta respiratoria (al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 
con el codo flexionado).

� Se pueden compartir objetos asegurando una correcta higiene de manos.

� No es obligatorio el uso de mascarilla salvo si se comienzan a desarrollar síntomas 
compatibles con la COVID-19 en el Centro Escolar.

� Se recomienda la no asistencia al Colegio de aquellos alumnos con sintomatología 
aguda compatible con la COVID-19 u otra enfermedad infecciosa aguda y 
potencialmente transmisible.
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� Se podrá retomar la asistencia al Centro Educativo ante una mejoría evidente de 
la sintomatología y permaneciendo afebril en las últimas 24 horas. En estos casos, 
se extremarán las precauciones durante los 10 días posteriores al inicio de los 
síntomas.

� La ventilación natural es la opción preferente asegurándose una ventilación cruzada 
de forma permanente.

� La gestión de casos y contactos en centros educativos se realizará acorde a la 
ESTRATEGIA DE VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A COVID-19 tras la fase aguda 
de la pandemia actualizada el 25 de marzo de 2022.

NOTA: En caso de que nuestra Comunidad Autónoma entrara en un nivel superior de riesgo al 
actual, se valorarán medidas específicas para este caso.



Avda. de Alemania, 65 • 33401 Avilés
Tfno.: 985 56 44 40
Fax: 985 52 15 66
direccion@paulafrassinetti.es
www.doroteas.es


