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Madrid, 23 de septiembre de 2022 
 

 
Estimadas familias: 
 

Gratamente el comienzo de este nuevo curso 2022-2023 ya se plantea de un modo más normalizado y 
sin las restricciones que nos marcó la temida pandemia en los cursos anteriores. 
 
Vuestros hijos e hijas comenzaron sus clases el pasado día 7 de septiembre y volvieron a sus aulas, 
como siempre, muy ilusionados/as. 
  
A continuación, os explicamos algunas informaciones de interés a tener en cuenta en este inicio de curso: 

1. JORNADA PARTIDA. Durante los dos últimos cursos se solicitó a la administración el cambio de 
jornada, a la llamada jornada continuada, puesto que se contemplaba esta medida de forma 
excepcional para todos los colegios de la Comunidad de Madrid.  
En el presente curso ya no está vigente esta medida, por lo cual volveremos a tener la jornada de 
mañana y tarde que existía en el CEIP Aravaca antes de la pandemia.  
La novedad con respecto al horario anterior es que la entrada del alumnado a las clases por la 
mañana, será a las 9:00 horas y la salida será a las 12:30 horas. La entrada del alumnado a 
las clases por la tarde, será a las 14:30 horas y la salida será a las 16:00 horas. 
El alumnado que utilice el Servicio de Comedor escolar tendrá el horario continuado de 9:00 
a 16:00 horas. 
En los meses de septiembre y junio la jornada es reducida. La entrada a las clases es a la 

misma hora que el resto del curso y la salida de las mismas se produce a las 13:00 horas y la 

del Servicio de Comedor a las 15:00 horas. 

2. La ENTRADA y SALIDA al recinto escolar, tendrá dos accesos: el alumnado de E. Primaria, 
por la puerta principal y el de E. Infantil por la puerta de bomberos (este último lo podrá 
hacer acompañado de un familiar). 
Ambas puertas se abren cinco minutos antes de la entrada y salida de las clases. 
En su salida, el alumnado de E. Primaria, irá acompañado del tutor/a, por el pasillo de la pérgola 
hacia la puerta principal, donde serán recogidos fuera del recinto escolar por la familia o persona 
autorizada. 
 

3. ALUMNADO QUE HAGA USO DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR. 
El horario de comedor se seguirá organizando en dos turnos, comenzando a las 12:40 horas de 
octubre a mayo.  
En septiembre y junio comienza a las 13:00 horas y finaliza a las 15:00 horas, aunque el 
alumnado, tanto de E. Infantil como de E. Primaria, podrá ser recogido antes de las 15:00 horas por 
la familia o persona autorizada. 
Con respecto a este servicio es muy importante que sea cumplimentada la solicitud del 
mismo y se entregue en Secretaría. 
Los pagos se prorratearán, distribuyéndose entre todos meses desde octubre hasta junio, con la 
misma cantidad de pago cada mes: para el alumnado con beca de comedor, asciende a 53 € al 
mes y para el que no dispone de esta beca tendrá que abonar la cantidad de 86 € al mes. 
Para obtener más información que necesiten al respecto, podrán ponerse en contacto con la 
Secretaría del colegio llamando al teléfono 913078119 o a través de la página Web del centro.  

https://colegioaravaca.com/ 
 

4. CASOS COVID: como estos siguen produciéndose entre la población, es muy importante seguir 
vigilantes ante una sintomatología compatible con la enfermedad. 
Cuando suceda esta situación, es recomendable la consulta al/la pediatra y seguir las pautas que 
él/ella indique o también ponerse en contacto con el enfermero del colegio y hacerle llegar las 
dudas que se tengan al respecto.  
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5. OBRAS EN EL COLEGIO: 

Durante el verano se ha realizado la instalación de nuevas ventanas, con mosquiteras y 
persianas, en el edificio del Comedor. 
Esta instalación también se había previsto para el Gimnasio. Por algún problema que es ajeno al 
colegio, se ha retrasado esta última parte, por lo que quedamos a la espera de que se culmine lo 
programado por la Junta Municipal. 
De igual manera, seguirán realizándose, por parte de la Fundación Juan XXIII, las mejoras que le 
fueron solicitadas y que se llevarán a cabo en el acceso a la zona de la pérgola. 
 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
Darán comienzo a partir del 1 de octubre. 
La gran mayoría son gratuitas. Las únicas que tendrán algún coste serán las que organiza la 
Asociación de Madres y Padres del colegio (AMPA). Os enviamos su propia hoja de inscripción 
acompañando a esta circular. 
El resto de actividades no tienen ningún coste y son proporcionadas por la Junta Municipal de 
Moncloa-Aravaca y por la Escuela Municipal de Deportes y organizadas por el propio colegio. 
La inscripción para las mismas también se envía junto con esta circular. 
La relación de actividades ofertadas, con sus horarios, se entrega en hoja aparte, apareciendo la 
información también en la Web del colegio. 
 

7. JUBILACIÓN DE LA DIRECTORA DEL COLEGIO: 
En los próximos días tendrá lugar la despedida de mi querido Colegio Aravaca. 
Después de casi 30 años me llevo maravillosos recuerdos de toda la experiencia vivida con tantos y 
tantos alumnos y alumnas y sus familias. 
Entre todas las emociones que afloran estos días, se entremezcla la tristeza de una despedida y la 
alegría de iniciar una nueva etapa de mi vida, en la que confío poder hacer muchas cosas que me 
ilusionan y que me están esperando ahí afuera. 
A todos y a todas os quiero agradecer vuestra confianza y vuestra estima y os sigo animando a 
colaborar, cada uno desde su parcela de vida, para seguir haciendo de este pequeño/gran espacio 
dedicado a la educación pública, algo importante que contribuya al desarrollo de nuestros niños y 
niñas en todas sus facetas. 
Por otro lado, quiero informaros que, a partir del mes de octubre, la persona que durante este curso 
2022-2023 realizará las funciones de directora del centro, y que estará acompañada del mismo 
Equipo directivo, será la profesora Romina Cammarata a quien las familias conocen bien por su 
gran trayectoria profesional en el Colegio Aravaca. 
A Pilar y a Alicia les quiero expresar mi gratitud por su gran labor y por su acompañamiento en 
tantos y tantos momentos; entre las tres hemos solventado situaciones complejas y también hemos 
disfrutado pudiendo dar solución a muchos problemas y eventualidades surgidas en estos cuatro 
años.  
A ellas dos y a Romina les deseo lo mejor; sobre todo que sean felices como yo he sido en este 
nuestro cole. 
Muchas gracias a todo el profesorado, a los del pasado y a los actuales y a todos los profesionales 
que desempeñan aquí su labor. Ellos y ellas son un gran equipo que trabajará sin descanso para 
conseguir que nuestros niños y niñas aprendan y sean felices. 
 

 
Quedamos a vuestra entera disposición y, en nombre de todo el profesorado, recibid un cariñoso 
saludo. 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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