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CIRCULAR   24/02/2022 

Asunto: Jornada escolar curso 2022-2023 

 

Estimadas familias: 

 

Como se realiza todos los cursos escolares en estas fechas, cada Centro escolar tiene que remitir a la 

Dirección de Área Territorial (DAT) la propuesta de Jornada Escolar y Horario para el próximo curso. 

Para ello, y oído Claustro, se lleva una propuesta al Consejo Escolar donde se vota, y en caso de ser 

favorable, se envía a la DAT para su aprobación definitiva, en tal caso.  

El pasado 22 de febrero realizamos dicho Consejo Escolar saliendo favorable por mayoría la siguiente 

propuesta de  jornada horaria para el próximo curso 2022/2023: 

 

Jornada partida de 9:00 a 16:00 

   Sesión de mañana: 09:00 a 12:30 

   Comedor Escolar:   12:30 a 14:30 

   Sesión de tarde:     14:30 a 16:00 

 

(En septiembre y junio horario continuado de 9:00 a 13:00 lectivo, y de 13:00 a 15:00 comedor). 

Esta propuesta es la comunicada a la DAT para su aprobación definitiva. En cuanto sea resuelto, y 

siempre antes del proceso de escolarización, se volverá a mandar circular informativa. 

 

Aclaración: esta información y aprobación de horario que se tiene que realizar de manera ordinaria cada 

curso escolar no tiene que ver con el proceso de cambio de Jornada Escolar Partida-Continua. Nuestro 

Centro es de Jornada Partida, algo que no se puede cambiar salvo que se inicie tal proceso, el cual 

implica, entre otros, que cualquier miembro del Consejo Escolar lo solicite y la votación de todas las 

familias del colegio.  

Los servicios de Sanseconcila continúan (desayunos desde las 7:30, tardes del cole después de las clases 

lectivas, Días no lectivos), así como las actividades extraescolares ofertadas después de las clases 

lectivas. 

 

 

 

Un saludo, 

 

La Dirección. 


