
INFORMACIÓN GENERAL CURSO 2022-2023
Estimadas familias:
Ya con el curso en marcha, os recordamos algunas informaciones importantes que en su mayoría ya 
conocéis:  

- APLICACIÓN TOKAPP SCHOOL
Como sabéis, toda la información del centro la enviamos a través de la aplicación de móvil gratuita “TokApp
School”. Es importante que comprobéis que tenéis activadas las notificaciones, para que cuando enviemos 
una nota os avise. Si tenéis algún problema con la aplicación pasad por Secretaría para solucionarlo. 

- PAGOS A TRAVÉS DE TPV
Todos los pagos de excursiones, materiales, comedor mes completo… se realizarán con tarjeta bancaria a 
través de la web del cole. Es un servicio gratuito que no tiene ninguna comisión para las familias. Sólo se 
recogerá dinero en efectivo en caso de no disponer de tarjeta bancaria. Pasos a seguir:
- Entrar en la web del cole: http://ceipcalixtoarino.catedu.es/
- Menú: Secretaría : Pagos: clicar en el concepto sobre el que se quiere realizar el pago.

- PAGO AYUDA FOTOCOPIAS Y MATERIAL
Como sabéis, a lo largo del curso se entregan a vuestros hijos muchas fichas de ampliación o refuerzo de los
contenidos trabajados en clase. Por lo que el gasto que se hace en papel y fotocopias es muy elevado. Así 
mismo, también se utilizan materiales diversos como cartulinas, pinturas, folios de colores… 
Por ello, recibiréis otro mensaje pidiendo vuestra colaboración para sufragar parte de este gasto, con el 
importe y el enlace para realizar el pago.  

- DOCUMENTOS Y AUTORIZACIONES A RELLENAR POR LAS FAMILIAS
- Autorización de salidas por el entorno (Infantil y Primaria).
- Autorización para recoger a un alumno (Infantil y Primaria).
- Autorización para ir a casa solos (De 3º a 6º de Primaria).

- AUTORIZACIONES PARA SALIDAS Y ACTIVIDADES
 Os recordamos que cuando un tutor o tutora os envíe un mensaje para una salida o actividad que requiera 
autorización, tenéis que contestar clicando AUTORIZO, si queréis que vuestro hijo la realice; o NO 
AUTORIZO si no queréis que la haga. Si no se contesta, vuestro hijo no podrá hacer esa actividad.

- SERVICIO DE AULA MADRUGADORA (PLAN CORRESPONSABLES) 
El colegio ofrece el servicio de Aula Madrugadora de 7,30 a 9 h. Este curso, igual que el pasado, está 
subvencionado dentro del Plan Corresponsables, en el que participamos, financiado con cargo a los fondos recibidos 
de la Secretaría  de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad.
Todos los nuevos usuarios de este servicio debéis rellenar el cuestionario enviado a principio de curso.
 https://forms.gle/BuzdRSxiJXuZk1gM8

- SERVICIO DE COMEDOR
- Si queréis hacer uso del servicio de comedor mes completo debéis pasar por Secretaría. 
- Días sueltos: Si queréis que vuestro hijo se quede a comedor algún día debéis pasar por Secretaría para 
comunicarlo y realizar el pago; o llamarnos por teléfono y pagar posteriormente. 
- El precio para este curso, establecido por el Servicio Provincial de Educación, es de 86 €/mes y de 6,20 € 
cada comida suelta (un máximo de 7 días por mes).

http://ceipcalixtoarino.catedu.es/


- ALMUERZO SANO
Como todos los años, seguimos promoviendo los almuerzos sanos entre todos los alumnos del cole, y 
pedimos vuestra colaboración para intentar que vuestros hijos no traigan para almorzar bolsas de patatas, 
chucherías, bollería industrial… 
Así mismo, también os pedimos que siempre que sea posible, usen una fiambrera para evitar el gasto de 
papel de aluminio o de plástico. 
A continuación, os ofrecemos una tabla de Almuerzo sano con diferentes posibilidades para seguir a lo 
largo de la semana:

LUNES Bocadillo o Sándwich.
MARTES Lácteos (batidos, yogures bebidos, queso, quesito y palitos…).
MIÉRCOLES Bocadillo o Sándwich.
JUEVES Fruta. 
VIERNES Libre (repetir alguno de los anteriores).

- ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
Entradas: 
Las puertas del centro se abren a las 8,45 h. y se cierran sobre las 9,10 h. En la zona de filas sólo pueden 
estar los niños. A las 8,55 h. cuando empieza a sonar la música salen los profesores a las filas. Si un alumno 
llega tarde y las filas ya han subido, tiene que entrar por la puerta del vestíbulo.
Salidas: 
- Las puertas del centro se abrirán 5 minutos antes de la hora de salida. 
- Es importante la puntualidad a la hora de recoger a vuestros hijos, especialmente a los más pequeños. En 
caso  de retraso podéis llamar al centro. Transcurridos unos minutos, los alumnos esperarán su recogida en 
Secretaría.
- Cuando un alumno vaya a ser recogido por una persona distinta a la habitual, se deberá avisar en 
Secretaría o a su tutor.
Salida de un alumno en horario lectivo: Cuando un alumno tenga que salir del centro durante el horario 
lectivo deberá ser recogido por su padre/ madre o adulto autorizado, acudiendo a conserjería para que sea 
avisado y firmando un registro de salida. Los alumnos no pueden salir solos del cole de 9 a 14 h. 
  
Días de lluvia 
Entrada y salida de Infantil
Los días de lluvia la entrada de los alumnos de Infantil será de la forma habitual. 
Entrada de Primaria
Los días en que al entrar al colegio llueva bastante, no se harán filas, de forma que a las 8,55 h. saldrán 
varios maestros al porche e indicarán a los alumnos que vayan subiendo. En las clases estarán esperando 
otros profesores para su vigilancia. 
Salida de Primaria
Las filas irán bajando a los porches y desde allí se hará la entrega a los familiares.

- Ningún adulto debe entrar en el centro mientras suben las filas. Para cualquier gestión se entrará por la 
Puerta del Vestíbulo.
- Por motivos de seguridad no se permite el uso de bicicletas, patinetes, patines... en el recinto escolar.
- No está permitida la entrada de animales de compañía.

- AMPA
La asociación de madres y padres constituye un apoyo importante para el funcionamiento del centro ya que
organiza y colabora en muchas actividades. Por ello, necesita contar con la presencia y participación del 
mayor número posible de familias.  La cuota es de 25 € anuales por familia. Os invitamos a haceros socios.  
El correo de contacto es: ampa.calixtoarino@gmail.com 



SALUD 
- Cuando un alumno tenga fiebre (temperatura mayor de 37°,5) o se encuentre mal, o tenga vómitos o 
diarrea no debe acudir al colegio. 
- Cuando un alumno tenga una enfermedad de curso agudo (de corta duración) deberá permanecer en su 
domicilio mientras dure el periodo infectivo y reciba medicación. 
- En caso de contraer alguna enfermedad contagiosa, o parásitos como piojos, hay que comunicarlo al 
centro para que se puedan tomar las medidas oportunas. Además no puede acudir al colegio mientras no 
remita la situación.
- Cuando un alumno tenga una patología crónica o temporal de larga duración, y necesite recibir 
medicación durante el horario escolar, bajo la indicación escrita de un profesional capacitado, la familia 
deberá ponerse en contacto con la dirección del centro para seguir el protocolo normativo. 
- Cuando un alumno pueda presentar una situación de emergencia previsible (ataque asmático, anafilaxia o 
reacción alérgica grave, hipoglucemia, convulsiones…) que necesite un tratamiento inmediato, la familia 
debe comunicarlo a la dirección del centro para seguir el protocolo normativo.

- EQUIPO DIRECTIVO

Secretaria Jefa de Estudios Director

Elisa Ramón Martínez Nerea Martínez Lasfuentes Raúl Pinos Lázaro
                         
- CALENDARIO ESCOLAR: Infantil y Primaria: Del 8 de septiembre de 2022 al 23 de junio de 2023.
Jornada reducida (9 a 13 horas): Del 8 al 16 de septiembre de 2022 y del 1 al 23 de junio de 2022.  
Jornada normal (9 a 14 horas): Del 19 de septiembre de 2022 al 31 de mayo de 2023. 
Vacaciones y festivos:
- 10, 11, y 12 de octubre de 2022 (Fiestas del Pilar).
- 31 de octubre y 1 de noviembre de 2022 (Todos los Santos).
- 5, 6, y 8 de diciembre de 2022 (Constitución e Inmaculada Concepción).
- Navidad: Del 23 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023 (incluidos).
- 30 de enero de 2023 (San Valero)
- 3 y 6 de marzo de 2023 (Cincomarzada).
- Semana Santa: Del 3 al 10 de abril de 2023 (incluidos).
- 24 de abril de 2023 (San Jorge).
- 1 de mayo de 2023 (Día de los Trabajadores).

- HORARIO DEL CENTRO
Apertura puertas: 8,45 h.

JORNADA REDUCIDA 
(8 al 16 de septiembre y junio)

JORNADA NORMAL 
(19 de septiembre al 31 de mayo)

CLASES 9 a 13 h. 9 a 14 h.
COMEDOR 13 a 15 h. 14 a 16,30 h.

Aula madrugadora: 7,30 a 9 h.                     Horario Secretaría: 9 a 14 h.

- HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
TUTORES Cada tutor os indicará los horarios de atención a las familias.  
PROFESORES NO TUTORES Solicitar cita a través del tutor.
EQUIPO DIRECTIVO Solicitar cita.


