
 
 

  
  

  
CEIP MARIA MONTESSORI 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Dirección Avenida de los Arenales s/n  

CP 19170 LocalidadEl Casar (Guadalajara ) 

 

Tel: 949.32.66.23  Fax:949 32 66 81 

e-mail: 19009427.cp@edu.jccm.es 

Estimadas familias:                                                                     

Ante el comienzo del nuevo curso escolar  el  Equipo  Directivo,  el  Claustro  

de  profesores  y  el  personal  no  docente,  queremos  daros  la  bienvenida  y  

expresaros la confianza que habéis depositado en nuestro centro ,  que  dedicará  

todos  los  esfuerzos  necesarios  en  la  formación  integral  de  vuestros hijos e hijas 

 

Actualmente, la situación epidemiológica sigue siendo favorable por lo que en 

los centros educativos se permite que los grupos interactúen en cualquier situación y 

espacio físico. Se elimina la necesidad de mantener la distancia interpersonal para 

comedores,  actividades matinales o extraescolares. Se mantiene la recomendación 

de practicar de forma habitual la higiene de manos con agua y jabón, así como la 

ventilación  , siendo la ventilación natural cruzada la opción preferente, se recomienda 

ventilar varias veces al día, entre clases. 

 

En el TRANSPORTE ESCOLAR, todos las personas ocupantes   deben utilizar 

mascarilla en todo momento, al menos de tipo quirúrgico (norma UNE-EN 14683) o 

higiénico (UNE 0064-1). así como el alumnado a partir de 6 años, y su uso es 

recomendable  para el alumnado de 3 a 5 años. 

 

Continuamos con nuestra página web ,www.mariamontessori.net en  la  que  

les  mantenemos informados  de  todas  las  novedades  que se  van  produciendo  a  

lo  largo  del  curso:   materiales del curso, menú  mensual,  noticias  diversas,  

convocatorias, plazos y  resoluciones  de  becas,  normas  del colegio , direcciones de 

interés, actividades extraescolares e incluso una  galería fotográfica para que puedan 

participar de la vida del centro escolar  de sus hijos y que pueden consultar en todo 

momento. 

 

La comunicación con el  Equipo Directivo se realiza a través de la Plataforma 

Educamos, estamos a su disposición y cualquier duda, que quieran hacernos llegar 

acerca del funcionamiento del centro, estaremos encantadas de poder resolverla. 

Con los profesores puede ser a través de la misma Plataforma o de las Agendas 

escolares. 

 

Queremos recordarles varias cuestiones: 

 El horario lectivo comienza el día 9 de septiembre 9:00h a 13:00h. Se 

mantendrá así durante todo el mes de septiembre y de  octubre a mayo  de 

9:00h a 14:00h 

 El alumnado de infantil (4 y 5 años) entrará por el patio exterior y los profesores 

los estarán esperando en la puerta de cada una de las aulas. En el caso del 

alumnado de 3 años  está sujeto al horario del periodo de adaptación y les 

recibirá la tutora en la puerta principal. 
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 El alumnado de Ed. Primaria entrará por la rampa del colegio  y  el primer día 

se colocaran en su punto de encuentro donde estará su tutor/a , el resto de 

días  accederán al centro, donde los profesores los estarán esperando en cada 

una de las clases. Primera planta 1ºA,1ºB,2ºA,2ºB,3ºA.3ºB y 4ºA, segunda 

planta 4ºB,5ºA,5ºB,5ºA,6ºA,6ºB y 6ºC. 

 Las salidas de Ed. Infantil  se realizarán  por el mismo sitio que la entrada, 3 

años en el porche y 4 y5 en el patio de la entrada. 

 El alumnado de 1º,2º y 3º , saldrá al patio de arriba y allí serán recogidas por 

las familias y los de 4º,5º y 6º bajarán por la rampa 

 Las actividades extraescolares   comienzan el día 12 de septiembre y durante 

este mes serán de 15:00h-17:00h.(www.ampalosarenales ) 

 El Plan corresponsable comienza el día 12. 

  El comedor es gestionado por la empresa Mediterranea, y el horario será de 

13:00 a 15:00 durante el mes de septiembre y de 14:00h a 16.00h el resto del 

año.. 

 Aula matinal desde el día 9 de septiembre de 7:00h a 9:00h 

 El primer día solo será necesario que traigan el desayuno, y además en el caso 

de Primaria un lápiz y un cuaderno. 

 El horario de las recogidas y entregas del alumnado de transporte, quedará de 

la siguiente manera (horario orientativo ) 

RECOGIDA PARADAS (ruta 112) ENTREGA 

 8:00  FUENTELAHIGUERA  13:50 

 8:05  VILLASECA 13:45 

 8:10  VIÑUELAS  13:35 

 8:20  LAS DEHESAS  13:30 

 8:30  VALDENUÑO F.  13:20 

 8:40  NUEVO MESONES  13:15 

 

RECOGIDA PARADAS ( ruta 12)  ENTREGA  

8:20 LAGO DEL JARAL   
13:30 

8:30 MESONES   
13:20 

8:35 NUEVO MESONES   
13:15 

Os pedimos la máxima puntualidad en la recogidas del alumnado del transporte, que 

pueden verse afectadas por el tráfico . 

Feliz inicio de curso 22/23.                  UN CORDIAL SALUDO     EQUIPO DIRECTIVO 

http://www.ampalosarenales/

