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CURSO ESCOLAR 2016-2017 
           

CIRCULAR INFORMATIVA DE PRINCIPIO DE CURSO. 
 
 Calendario escolar:  
 
   En el tablón de anuncios del centro está colocado un ejemplar del calendario escolar del curso 2016/2017 
para poder consultar. Se puede consultar en la página web del centro y también en la del Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón. 
 
 Horario  de  clase:  

• La jornada escolar  será de 9 a 13 h desde el 8 de septiembre hasta el 23 del mismo mes.   
• A partir del 26 de septiembre comienza el horario de mañana y tarde, de 9 a 12'30 y de 15'30 a 17.  
• Del 1 al 21 de junio retomaremos la jornada de 9 a 13 h. 

  
Horas  de visita: 
   Profesores: miércoles de 17 a 18  h., solicitando cita previa. 
 

Comedor escolar: 
� El  comedor funciona desde  el día 8 de  septiembre hasta el 21 de junio de 2017.  
� Precio de cada una de las 10 mensualidades: 86 euros. 
� Los interesados en utilizar el servicio de comedor mensualmente deberán formalizar la inscripción 

antes del día 15 del mes anterior en la Secretaría del centro.   
� Precio del menú ocasional: 6,20 €. Sólo se autorizará a los alumnos la utilización del servicio de 

forma ocasional un máximo de 7 días cada mes. 
� Para hacer uso del comedor de forma ocasional se tendrá que apuntar al alumno en Secretaría cada 

día que lo vaya a utilizar, antes de las 9:30 h. El importe del menú deben de procurar traerlo exacto. 
� Según instrucciones del Departamento de Educación, aquellos alumnos que se den de baja en el 

servicio de comedor sin una causa suficientemente justificada, no podrá volver a hacer uso del citado 
servicio durante el resto del curso. 

 
Entradas y salidas de alumnos: 

   Les recordamos una serie de normas obligatorias para el correcto funcionamiento 

organizativo del colegio  a tener en cuenta en las entradas y salidas de alumnos en el centro: 

 
1ª) Los alumnos deben entrar y salir por la puerta que les corresponde. Los de Infantil por las puertas de 
Infantil (los de 3 años utilizarán la puerta habilitada a tal efecto) y los de Primaria por la puerta más cercana 
al porche del edificio de Primaria. Nunca deben acceder a las filas por el vestíbulo de dicho edificio. 
2ª) Los alumnos que llegan con retraso deben esperar a que suban a sus aulas todas las filas para acceder a su 
clase. 
3ª) Los padres de los alumnos de Primaria  podrán acompañar a sus hijos hasta las filas, pero deberán 

dejarlos en ellas y alejarse hasta fuera de la valla exterior del centro. Para recoger a los alumnos de 1º de 
Primaria podrán acceder al interior del colegio pero colocándose fuera del porche para facilitar la salida de 
los niños. El resto de padres esperarán a sus hijos fuera de la valla del colegio. 
4ª) La puerta metálica de separación entre los patios de Infantil y Primaria permanecerá cerrada mientras los 
niños están realizando las entradas y salidas y en los recreos no pudiéndose utilizar ni por padres ni alumnos 
para pasar de un espacio a otro.   
5ª) Los días de lluvia los alumnos de Primaria harán las filas en el porche del edificio y los alumnos de 
Infantil entrarán por la puerta del edificio de Infantil a la Sala de Usos Múltiples.    
6º) La zona de aparcamiento es de uso exclusivo para el personal que trabaja en el Centro, pudiéndose 
utilizar por familias, de manera excepcional, en aquellas situaciones que lo requieran (alumnos 
lesionados…).                                                   
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PROFESORADO Y PERSONAL DEL CENTRO 

  

 A B C D 

3 años Mª Jesús Escribano Felisa Gállego Marta Gil ---------------------------- 

4 años Tania Zapatero  Asun González  Esther Blasco ---------------------------- 

5 años Carmen Magaña Inma Barrios Mª Jesús Losada ---------------------------- 

1º Pri. Pilar Gimeno  Mª Luz Pérez Carmen Guinovart ---------------------------- 

2º Pri. Susana Sandalinas Asun Bielsa --------------------------- ---------------------------- 

3º Pri.  Antonio Sierra  Yolanda Subirón Mª Victoria Roríguez Benjamín Ber 

4º Pri. Paqui Pedrón Rubén Benedí Javier Gómez Alba Aparicio 

5º Pri. Adolfo Lorente Cristina Pérez Carlos Segura Mª José Molina 

6º Pri. María Salmerón Paula Marchante Carmen Esparza Sonia Arruti 

 
 

• Director: Jesús Torralba. 
• Jefe de Estudios: Ovidia Andrés. 
• Secretario: R. Beatriz Alhaja.  
• Inglés: Luis Tercero. 
• Bilingüe Infantil: Verónica Gimeno. 
• Pedagogía Terapéutica: Fina Gil, 

Jerusalén Rodríguez, Ana Belén Luna.  
• Audición y Lenguaje: Rosa González.  
• Música: Arancha Vela. 
• Primaria Bilingüe: Raquel Herrero.  
• Religión Católica: Cristina Lavilla y Mª 

José Sánchez. 
 

• Religión Evangélica: Mariela Lázaro.  
• Orientadora: Piedad Lorente.  
• Auxiliar Educación Especial: Mª Luisa 

Villén. 
• Auxiliar Educación Infantil: María Tuimil. 
• Auxiliar Administrativa: Raquel Alastrué. 
• Auxiliares de Mantenimiento:  Mª José Saz, 

Jesús Abraín y M. Ángel Lanaspa. 

 
        
Páginas web relacionadas con el centro: 
    En caso de necesitar información sobre actividades y cuestiones referentes al colegio pueden consultar las 
siguientes páginas web: 

� Colegio: cpcaraza.educa.aragon.es  
� A.P.A (Asociación de madres y padres de alumnos): www.apacortesdearagon.com  
� Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. www.educaragon.org                                                  

     
 Zaragoza, 8 de septiembre de 2016 

                                El Director 
               
 
                
 
                                    Fdo. Jesús Torralba Marco.                        


