
Circular Principio de Curso
Colegio Albariza – Jerez de la Frontera

Curso 2022-23

“La ciencia no conoce de países porque el conocimiento le pertenece a
la humanidad, y es la antorcha que ilumina al mundo”.

Louis Pasteur

Jerez, 12 de julio de 2022

Estimados padres y madres:

Un año más, os damos la bienvenida en el nuevo curso 2022-2023 y, en especial, a aquellas
familias de nueva incorporación enviándoos un cordial saludo.

En primer lugar, quiero desearos un año pleno de salud y lleno de vivencias y experiencias
positivas que, seguro, nos ayudará a todos a crecer y a ser mejores personas, más solidarias y
comprometidas con nuestro entorno.

Hemos pasado años difíciles en los que la educación en la escuela se ha visto afectada por olas
de pandemia que nos dificultaron la socialización, el aprendizaje, la convivencia, la normalidad en las
aulas y tantas otras actividades que siempre hicieron posible desarrollar nuestro Proyecto Educativo sin
limitaciones. Nunca antes habíamos vivido situaciones con tantos niños y niñas fuera de la escuela al
mismo tiempo, alterando su aprendizaje e incluso cambiando considerablemente sus vidas,
especialmente la de los más vulnerables.

Deseamos el próximo curso normalizar la vida en la escuela con la asistencia regular del
alumnado, garantizando su aprendizaje continuo, favoreciendo la convivencia dentro y fuera del aula y
con el resto de los grupos, y potenciando de nuevo las celebraciones, salidas y actividades culturales y
deportivas. De igual manera, desarrollaremos con normalidad los servicios complementarios (aula
matinal y comedor) y las actividades extraescolares tal y como os adjuntamos en documento anexo.

Como no podría ser de otra manera, continuaremos abordando la promoción de la salud a través
del Proyecto de Hábitos de Vida Saludable, programando actividades y contenidos que conlleven su
adquisición. Dentro del mismo, seguiremos coordinándonos con nuestra sanitaria de referencia,
reforzando las actuaciones relacionadas con la salud y manteniendo el centro como un entorno seguro
para nuestro alumnado.

Otros planes como el de Igualdad y Género, Atención a la Diversidad y Lector continuarán
desarrollándose de forma transversal a lo largo de todo el curso y adquirirán cada vez más relevancia en
nuestro Proyecto Educativo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mostrando así nuestro compromiso
con el entorno cercano y con el medioambiente. En septiembre desarrollaremos la Unidad Didáctica
Inicial “ALBARIZA POR LA CIENCIA”, cuyo objetivo general será el de potenciar y fomentar el gusto, el
interés y la curiosidad científica, compartiendo experiencias entre las distintas etapas. Proyectos como
el de Huerto Escolar y de Jardín Comestible, que dieron sus primeros pasos durante el tercer trimestre
del curso anterior, tendrán su continuidad a partir de esta UDI, participando en el mismo nuevos ciclos y
etapas. Creemos necesario que nuestro alumnado reflexione y adquiera conciencia crítica del papel
fundamental que tenemos en el cuidado de nuestro entorno, emprendiendo acciones que contribuyan
al desarrollo sostenible del mismo y, por ende, de nuestro planeta. Apostamos, además, por una gran
salida convivencial entre todos los sectores de nuestra comunidad escolar y porque esa jornada, en
plena convivencia con la naturaleza, vuelva a ser un gran día para toda la familia Albariza.
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Seguro que el nuevo curso lo comenzaremos con la motivación, ilusión y energías renovadas tras
el período vacacional y, ojalá que definitivamente, sin nuevas olas y restricciones que puedan alterar la
vida en el centro. Recuperar definitivamente a los padres y madres delegados/as y su increíble labor de
colaboración con el centro, así como la de AMPA y sus representantes, tanto en su inestimable ayuda
económica como en sus colaboraciones en los diferentes actos, se convertirá en un objetivo desde el
comienzo de curso. Ojalá que, esta vez sí, todos nuestros objetivos y proyectos puedan llevarse a cabo.

EQUIPO DIRECTIVO

Director: José Luis Domínguez Pérez.

Jefa de Estudios: Eva María López Lobato.

Coordinadora Infantil y Primaria: Maribel Morán Vargas.

Secretaria: Noelia Bernaldo Rodríguez.

ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO

1º Infantil: Noelia Bernaldo Rodríguez.

2º Infantil: Jaime González De La Rosa.

3º Infantil: Teresa Ripalda Holgado.

1º Primaria: María Diosdado Herrera.

2º Primaria: Luis Mª Pérez Fernández.

3º Primaria: Pilar Rodríguez Sagarra.

4º Primaria: Mónica Orellana Ramos.

5º Primaria: Maribel Morán Vargas.

6º Primaria: Marcelo Gálvez Jiménez.

1º Secundaria: Por definir. Lobato Fernández.

2º Secundaria: Andrés Aguilar Barbosa.

3º Secundaria: Álvaro González Pecci.

4º Secundaria: Félix de los Santos Pina.

Orientadora: Rocío Lobato Fernández.

Profesor PT: Juan Carlos Reina Cañas.

Monitora PTIS: Rosa Mera Romero.

Maestra Inf-Prim: Mamen Ramírez Tejero.

Profesorado de ESO: Eva Quijano González,

José Luis Domínguez Pérez, Eva Mª López Lobato.

COMIENZO DE CURSO

Educación Infantil y Primaria: el 12 de septiembre, desde las 10:00 a las 12:30 horas.

✔ 1º de Infantil tiene un horario de adaptación que puede consultarse en la carta
enviada en junio a las familias.

Educación Secundaria: el 15 de septiembre, desde las 10:00 a las 12:30 horas.

La entrada y salida de todo el alumnado será por la puerta principal.
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JORNADA ESCOLAR

● El alumnado realizará la entrada y salida diaria por la puerta principal.

La jornada será continuada. Rogamos cuidéis la puntualidad y el horario de entrada y salida:

● INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA (1º Y 2º PRIMARIA): Entrada por la puerta

principal, las familias podrán acceder al edificio interior para acompañar a su hijo/a

hasta la puerta del aula de Infantil y primer ciclo. La puerta principal del cole se abrirá a

las 8.50 horas y el alumnado entrará al aula a las 8.55 horas. Las familias deberán salir

antes de las 9.00 horas, momento en el que  la puerta principal quedará cerrada.

Fin de la jornada escolar, salida del centro: la puerta principal se abrirá a las 13.55
horas y las familias podrán acceder al centro para recoger a sus hijos/as de Infantil y
primer ciclo en la puerta del aula.

● SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA (3º, 4º, 5º Y 6º PRIMARIA): Entrada por la

puerta principal, que se abrirá a las 8.50 horas y el alumnado entrará al aula a las 8.55

horas. La puerta principal quedará cerrada a las 9.00 horas. Las familias del alumnado

de estos cursos podrán acceder al patio interior pero no acceder a la planta de arriba ni a

la puerta de cada curso.

Fin de la jornada escolar, salida del centro: la puerta principal se abrirá a las 13.55
horas y el alumnado bajará de las aulas. Las familias podrán acceder al patio o
esperar a sus hijos/as en la puerta del cole.

● SECUNDARIA: Realizará su entrada por la puerta principal, que estará abierta desde las

7.50 a las 8.00 horas, momento en el que quedará cerrada. El alumnado accederá

bordeando el edificio de primaria por la zona de infantil y se situará en las zonas

asignadas una vez informado por los tutores.

CALENDARIO ESCOLAR

Adjunto os remitimos el calendario escolar correspondiente al curso 2022-2023, aprobado por la
Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía. A éste se le añade la siguiente información:

● Período inicial: Del 12/09/2022 al 30/09/2022. Estos días se dedican al conocimiento de
aspectos relevantes del alumnado como son su entorno socio-familiar, contexto escolar del
grupo-clase, a la realización del diagnóstico inicial de clase, a reactivar los conceptos básicos
del curso pasado y a establecer las bases organizativas y de convivencia de cada nivel para el
presente curso.

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES, MADRES Y ALUMNADO

Administración: la atención será con cita previa y nunca en horario de entrada y salida del alumnado.

Secretaría, Jefatura de Estudios y Dirección: se facilitará en septiembre en función de la organización
horaria de los cargos.
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LIBROS DE TEXTO

El alumnado de 1º y 2º de Primaria recibirá en el aula, a partir del 15 de septiembre, los libros
de texto correspondientes al cheque-libro.

Al resto del alumnado de Primaria y ESO se le hará entrega de los libros sujetos al Programa
de Gratuidad de Libros y actualmente vigentes.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Como ya viene siendo habitual desde hace algunos años, la compra del material
complementario (libros de lectura y cuadernillos de Inglés y/o Francés) se realizará exclusivamente
por transferencia bancaria.

En la etapa de Primaria sólo se podrá adquirir el LOTE COMPLETO, por lo que no hay opción
de elegir libros o cuadernillos sueltos.

En ESO, se podrá comprar tanto el LOTE COMPLETO (con o sin Francés) como libros o
cuadernillos sueltos. En este último caso, las familias deberán acceder a un formulario y marcar el
material complementario que hayan adquirido y pagado.

Los datos y pautas para realizar el ingreso, así como los listados de materiales y acceso a los
formularios se encuentran en los documentos adjuntos.

La persona responsable de libros de texto y material complementario es Félix de los Santos
Pina.

EQUIPACIÓN DEPORTIVA 

La empresa Neko Publicidad será la encargada de la venta de la equipación deportiva de
nuestro colegio.

Desde nuestro centro pedimos a las familias que conciencien a su hijo/a del uso
reglamentario de dicha equipación para el área de Educación Física, cuyo profesor/a velará a su vez
por su cumplimiento.

Prendas obligatorias:

● Etapa Infantil:
En el caso de que el alumno/a tenga un tallaje muy pequeño: chándal completo de algodón, chaqueta
con cremallera, camiseta y pantalón corto.
En el caso de que el alumno/a tenga un tallaje más grande: chándal de primaria, camiseta o polo
blanco técnico y pantalón corto de primaria.

● Etapa Primaria:
Chándal completo (se puede adquirir la chaqueta y pantalón por separado), camiseta técnica o polo
blanco, pantalón corto o leggings.

● Etapa Secundaria:
Sudadera azul marino más pantalón largo o leggings, camiseta técnica o polo blanco y pantalón corto
o legging corto.
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La adquisición de otras prendas u accesorios será totalmente opcional. Se os facilitará un
catálogo dónde se podrá visualizar tipos de prendas obligatorias y opcionales, guía de tallas,
composición del tejido y todos los detalles sobre el procedimiento de venta y días de apertura.

La persona responsable de la equipación deportiva es Mónica Orellana Ramos.

COMEDOR

Un curso más, CARMEN RODRÍGUEZ MÁRQUEZ nos sigue ofreciendo trabajar con productos
frescos, elaborando las comidas en el mismo centro escolar y siguiendo los parámetros de la
Consejería de Salud y Alimentación. Igualmente, nos seguiremos rigiendo por las pautas que la
Consejería de Salud nos marque en cada momento en lo referente al protocolo Covid.

El servicio de comedor comenzará a funcionar el martes 13 de septiembre. A lo largo de los
primeros diez días de septiembre se os enviará información relevante al mismo y a su organización.

El alumnado podrá ser recogido del servicio de comedor a partir de las 14:45, cerrándose el
mismo a las 16:00 horas.

La persona responsable del mismo es Andrés Aguilar Barbosa.

AULA MATINAL

Continuamos con el “Aula Matinal” para el alumnado de Infantil y Primaria que necesite
acceder al Centro antes de la hora habitual. Los niños y niñas serán atendidos por la monitora
Mercedes Chacón Delgado desde las 07:30 hasta las 09:00 horas.

Todas las personas interesadas deben solicitar en Secretaría, con cita previa y fuera del
horario de entrada y salida del alumnado, el formulario de inscripción del Aula Matinal (ya sea para
todos los días como para días sueltos). Para más información sobre los distintos horarios y precios,
preguntar en secretaría.

La persona responsable del “Aula Matinal” es Andrés Aguilar Barbosa.

ACADEMIA DE INGLÉS 

Tras cumplir nuestro segundo año con las clases de inglés impartidas por el profesorado de la
Escuela Superior de Idiomas Jerez las tardes de los martes y jueves, os informamos de que, de cara al
próximo curso, volveremos a ofertarlas para el alumnado desde Infantil a ESO, así como para los
adultos, tanto de nuestro centro como de cualquier otro. 

Os adjuntamos el díptico informativo correspondiente en el que podréis encontrar detallados las
tarifas, modalidades y contacto.

¡Ya podéis reservar vuestra plaza en la propia Escuela Superior de Idiomas Jerez! 

¡Os estaremos esperando! 

La persona responsable del mismo es Pilar Rodríguez Sagarra.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELA DE VERANO

Las Actividades Extraescolares en nuestro centro comenzarán el día 3 de octubre de 2022 y
finalizarán el 31 de mayo de 2023.

Cada empresa es la encargada de gestionar horarios, precios e inscripciones.

A continuación presentamos el resumen de teléfonos de contacto de las diferentes

actividades para más información e inscripciones:

● Robótica: El Duende Animación. Teléfono 956333222 duende@duendeweb.org

● Bailes (moderno y flamenco): El Duende Animación. Teléfono 956333222
duende@duendeweb.org

● Apoyo educativo: El Duende Animación. Teléfono 956333222 duende@duendeweb.org

● Teatro y cortometraje: El Duende Animación. Teléfono 956333222 duende@duendeweb.org

● Multideportes: El Duende Animación. Teléfono 956333222 duende@duendeweb.org

● Pádel: Javier Caballero. Contacto: 699184208. Clases de pádel a adultos y niños y niñas.
● Piano/Violín: Musicry 699149110
● Gimnasia acrobática: Diversia, contacto e información: 657818437.
● Taller de cocina: Carmen comedor. Contacto e información: 660319656
● Baloncesto: 696291041 baloncestoxerezcd@gmail.com

Para los meses de junio, julio y agosto está disponible nuestro Campus de Verano Albariza de la mano
de la empresa El Duende Animación. Este año, como novedad importante, informamos que ampliamos el
campus de verano hasta el día 9 de septiembre. Para más información puede contactar con El Duende
Animación en el teléfono 956333222 o vía email duende@duendeweb.org

¡Ya podéis solicitar información y reservar vuestra plaza para el próximo curso!

La persona responsable de las actividades extraescolares es María Diosdado Herrera.

Gracias un año más por vuestro interés y por vuestra colaboración.

Y sin otro particular, dándoos la bienvenida en nombre de todos mis compañeros y
compañeras, y esperando que sea un curso feliz para todos y todas, os envío un cordial saludo.

José Luis Domínguez Pérez
Director Colegio ALBARIZA
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