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Queridos padres: 

 

Al iniciarse el nuevo curso escolar nos ponemos en contacto con vosotros para transmitiros 

nuestros saludos y adelantar algunos temas de interés con vistas al comienzo del curso 

2022-2023.  

 

COMIENZO E INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO 

 

El régimen ordinario de clases para el Segundo Ciclo de Educación Infantil y 

Educación Primaria comenzará el lunes, día 12 de septiembre. Este primer día, en 

Educación Infantil la entrada del alumnado será a las once de la mañana y en Educación 

Primaria a las diez y media. La hora de salida será la misma desde ese primer día de clase, 

es decir las dos de la tarde. El régimen ordinario de clases para Educación Secundaria y 

Bachillerato comenzará el jueves, día 15 de septiembre, a las diez de la mañana y la salida 

el primer día será a las 13 horas. 

El Servicio de Comedor comenzará a funcionar el lunes 12 de septiembre y el 

Aula Matinal el martes 13 de septiembre a las 7,45 horas. 

En el caso de los alumnos de nuevo ingreso, los tutores se comunicarán con sus 

padres unos días antes del comienzo de curso para establecer un primer contacto en aras de 

facilitar una mejor incorporación al nuevo centro. 

 

Para facilitar la incorporación de los alumnos, sería positivo que unos días antes 

empecemos a acostumbrarles a los nuevos horarios: que se acuesten temprano, se levanten 

un poquito antes, que adopten los mismos horarios de las comidas que tendrán durante el 

curso, etc.  

Debemos, especialmente en estas primeras semanas, ser un ejemplo para nuestros 

hijos cumpliendo con las normas del centro en cuanto a la puntualidad, uniformidad, 

entradas y salidas, para que ellos comprendan lo importante que es para la convivencia. 

El primer día de clase se dedicará por parte del Centro a la recepción del alumnado, 

a la presentación de los tutores y de las normas del Colegio, estableciéndose un horario 

flexible para facilitar esta tarea. Las entradas y salidas de los alumnos se harán por la Avda. 

de la Sanidad Pública 

 

La finalización del régimen ordinario de clases será el jueves día 22 de junio 

de 2023 para el Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primaria y para 

Educación Secundaria y Primero de Bachillerato. El Segundo Curso de 

Bachillerato finalizará sus clases el 31 de mayo de 2023. Los primeros días 

de junio darán comienzo las clases preparatorias para la PEvAU.  
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- REUNIONES DE PRINCIPIOS DE CURSO 

Serán presenciales y en el aula correspondiente. Por la naturaleza de la reunión se ruega 

que no traigan al alumnado.  Las fechas serán: 

 

- Miércoles 6 de septiembre  

1º de Educación Infantil A y B a las 18 h. 

2º de Educación Infantil A y B 

3º de Educación Infantil A y B   

- Jueves 15 septiembre  

1º PRIMARIA. 1ºA y 1ºB a las 17 h. 

2º PRIMARIA. 2ºA a las 17 h y 2ºB a las 18 h. 

- Martes 20 de septiembre 

3º PRIMARIA. 3º A y 3º B a las 17 h.  

4º PRIMARIA. 4ºA y 4ºB a las 18 h. 

- Miércoles 21 de septiembre 

5º PRIMARIA. 5ºA y 5ºB a las 18 h. 

6º PRIMARIA. 6ºA Y 6ºB a las 17 h. 

 

- Jueves  22 de septiembre 

1º ESO 16:30 horas  

2º ESO 18:00 horas 

- Martes  27 de septiembre 

3º ESO 16:30 horas  

4º ESO 18:00 horas 

- Jueves  29 de septiembre 

1º BACH 16:30 horas  

2º BACH 18:00 horas 

 

LISTADO DE TUTORES CURSO 2022-2023  

 

3 años A.- Marina Boto Ortega 

3 años B.- Ester Estévez Acuña 

4 años A.- Victoria Eugenia Martí Sánchez  

4 años B.- Elia Roa Mera  

5 años A.- Rocío Prieto Agudo 

5 años B.- Elena Toledo Díaz 

1º EPO A.- Isabel Bocuñano Morales 

1º EPO B.- Juan Luis Parrilla Cubiella 

2º EPO A.- Elsa Turrillo Gil 

2º EPO B.- Delia Cabrera Caro 

3º EPO A.- María Dolores Padilla Jiménez  

3º EPO B.- Cristina Hurtado López 
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4º EPO A.- Yolanda Sánchez Romero 

4º EPO B.- María José Serrano Sánchez/ Beatriz Lamas García 

5º EPO A- Laura Santos Fernández  

5º EPO B.- Pedro González Cuevas 

6º EPO A.- José María Canto Sánchez  

6º EPO B.- María José Laz Collante 

1º ESO A.- Cristina Pérez Rodríguez  

1º ESO B.- Isabel Ulloa Unanue  

2º ESO A.- Higinia Zumaquero Quijada 

2º ESO B.- Begoña Deudero Sánchez 

3º ESO A.- Jose Javier Rosendi Galvín  

3º ESO B.- Alfonso Chapela Astorga 

4º ESO A.- Luis Gómez Hidalgo 

4º ESO B.- Marisa Prieto Agudo 

1º Bach A.- Rafael Ramírez Escoto 

1º Bach B.- Els Moons 

2º Bach A.- Elisa Montero Ruso 

2º Bach B.- Beth Arnold 

 

HORARIOS 

 

Durante el mes de septiembre (y junio) y con la sola excepción del primer día de 

clase indicado para cada una de las distintas etapas, el horario, con jornada intensiva, será el 

siguiente: 

  Educación Infantil: de 9 a 13.45-14 horas  

Educación Primaria: de 9 a 14 horas. 

 

La Educación Secundaria y el Bachillerato mantendrán el mismo horario desde 

septiembre: De lunes a viernes, de 8 a 14.30 horas. 

 A partir del lunes, 3 de octubre, la jornada será para Educación Infantil y 

Primaria, de cinco mañanas y dos tardes con el siguiente horario: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

- Lunes, Miércoles y Viernes: De 9 a 14 horas. 

- Martes y Jueves: Mañanas: De 9 a 13 horas. Tardes: De 15.30 a 17.30 horas. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Lunes, Miércoles y Viernes: De 9 a 14 horas. 

- Martes y Jueves: Mañanas: De 9 a 13 horas. Tardes: De 15.30 a 17.30 horas. 

Rogamos a los padres y al alumnado cumplan con la jornada y los horarios 

establecidos, no permitiéndose la presencia sin autorización de alumnos en el Centro fuera 

de su jornada escolar.  

Para no interrumpir las clases, los alumnos de E. Primaria que lleguen al Centro con 

retraso se quedarán en Conserjería, desde donde serán acompañados a sus respectivas aulas 

por el personal que se determine. 
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VACACIONES Y DÍAS FESTIVOS 

Los períodos vacacionales serán: 

- Navidad: Desde el 24 de diciembre de 2022 hasta el 8 de enero de 2023, 

ambos inclusive. 

- Semana Santa: Desde el 3 de abril hasta el 9 de abril de 2023, ambos 

inclusive. 

Los DÍAS FESTIVOS SIN CLASES de ámbito nacional, autonómico y local 

serán: 

- Viernes, 7 de octubre de 2022: Patrona de Cádiz 

- Miércoles, 12 de octubre de 2022: Fiesta Nacional de España 

- Martes, 1 de noviembre de 2022: Fiesta de Todos los Santos 

- Martes, 6 de diciembre de 2022: Día de la Constitución Española 

- Jueves, 8 de diciembre de 2022: Inmaculada Concepción 

- Lunes, 27 de febrero de 2023: Día de la Comunidad Educativa 

- Martes, 28 de febrero de 2023: Día de Andalucía 

- Miércoles, 1 de marzo de 2023: Día no lectivo provincial 

- Lunes, 1 de mayo de 2023: Fiesta del Trabajo  

¿Cómo dirigirse al Centro? 

 

 Para cualquier asunto de carácter académico o de convivencia los padres se 

dirigirán, en primer lugar, al Tutor de su hijo/a, solicitando cita a través de la Agenda 

Escolar, en los teléfonos de la Secretaría del Centro o a través de la plataforma 360. Si el 

Tutor o los padres los consideran necesario se dará traslado, dependiendo de la 

problemática, al profesor que corresponda, a la Jefatura de Estudios o al Director, que se 

pondrá en contacto, a la mayor brevedad posible, con los padres en cuestión. 

 Para asuntos relacionados con el Gabinete Psicopedagógico y de Orientación 

Escolar o con el Gabinete Médico, las citas se harán, igualmente, por teléfono.  
 

Rogamos respeten los horarios que todas estas personas tienen asignados para atender a 

los padres, pues cualquier alteración repercute en la correcto funcionamiento del Centro. 

 

- Horario de Secretaría: Mañana: Lunes a Viernes: De 9 a 14.30 horas. Tarde: Martes y  

- Teléfonos: 956 258107/ 956 258101 

- Correo electrónico: colegioargantonio@colegioargantonio.es  

 

 

 

 

 

 

mailto:colegioargantonio@colegioargantonio.es
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UNIFORMIDAD 

 
La adquisición podrá hacerse en El Corte Inglés de Cádiz durante los meses de agosto y 

septiembre. 

 

Consta de: 

- Polo blanco de manga corta (verano). Polo blanco de manga larga (invierno). 

- Pantalón gris tergal o falda cuadros. 

- Calcetines o medias azul marino. 

- Jersey con cuello de pico azul marino o rebeca. 

- Zapatos oscuros. 

- Chándal del Colegio Argantonio. También se permite el uso de la sudadera del 

colegio que está disponible para todos los cursos. 

- Camiseta verde de deporte del Colegio Argantonio. 

Educación Infantil- 3 años - Todo el curso con el uniforme de deporte, pantalón corto o 

largo según temporada, solo cambian polo blanco escolar o camiseta verde escolar según 

los días que tengan Educación Física. 

  

Toda la Etapa en los meses de septiembre y junio llevarán calzonas de deporte azul marino 

y cambian polo blanco escolar o camiseta verde escolar según los días que tengan  

Educación Física. En esos meses podrán utilizar calzado de lona azul marino sin calcetines. 

En los meses de octubre a mayo, los cursos de 4 y 5 años llevarán la uniformidad y el 

calzado reglamentario. 

 

REVISTA Y ANUARIO DEL 50 ANIVERSARIO 

 

Ya podéis descargar en nuestra página web (www.colegioargantonio.es) la revista que 

hemos editado con motivo de nuestro cincuenta aniversario y que también os será entregada 

en papel. La pandemia impidió que pudiéramos lanzarla el curso 2020-2021 que fue el que 

celebrábamos tan señalada efeméride. Esta publicación es un compendio de memorias e 

historias de nuestro colegio con la colaboración de antiguos alumnos y antiguos profesores. 

También tiene el valor añadido de constituir un anuario del Curso Escolar 2021-2022  

 

 

IMPORTANTE 

 

Un año más el Centro agradece, dada la insuficiencia del concierto educativo, el 

porcentaje con el que, a través del pago de las actividades extraescolares y los servicios 

complementarios, contribuís al mantenimiento y a la mejora continua de sus recursos e 

instalaciones. Sin esa ayuda y sin el convencimiento por parte de los padres de la necesidad 

de cuidarlo y defenderlo, difícilmente el Colegio Argantonio podría ofrecer la educación a 

la que aspira y su Comunidad Educativa le demanda. 

 

 

       Cádiz, septiembre de 2022  

http://www.colegioargantonio.es/
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