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CIRCULAR   24/03/2022                                               Asunto: Horario curso escolar 2022-2023 

 

Estimadas familias: 

 

Os comunicamos la resolución de la Dirección de Área Territorial respecto a la jornada y horario escolar 

para el próximo curso 2022/2023. 

 

La jornada horaria para el próximo curso escolar 2022/2023 será la siguiente, similar a la indicada en la 

última circular: 

Jornada partida de 9:00 a 16:00 

   Sesión de mañana: 09:00 a 12:30 

   Comedor Escolar:   12:30 a 14:30 

   Sesión de tarde:     14:30 a 16:00 

(En septiembre y junio horario continuado de 9:00 a 13:00 lectivo, y de 13:00 a 15:00 comedor). 

 

Añadimos la siguente tabla donde se concreta la distribución horaria de las sesiones lectivas, incluyendo 

los diferentes servicios y extraescolares: 

 

07:30-09:00 SanseConcilia Primeros del Cole 

09:00-09:45 1ª sesión lectiva 

09:45-10:30 2ª sesión lectiva 

10:30-11:00 Recreo 

11:00-11:45 3ª sesión lectiva 

11:45-12:30 4ª sesión lectiva 

12:30-14:30 Comedor Escolar 

14:30-15:15 5ª sesión lectiva 

15:15-16:00 6ª sesión lectiva 

16:00-18:00 

16:00- --:-- 

SanseConcilia Tardes del Cole 

Actividades Extraescolares 

 

Aclaraciones: esta información y aprobación de horario que se tiene que realizar de manera ordinaria 

cada curso escolar no tiene que ver con el proceso de cambio de Jornada Escolar Partida-Continua. 

Nuestro Centro es de Jornada Partida, algo que no se puede cambiar salvo que se inicie tal proceso, el 

cual implica, entre otros, que cualquier miembro del Consejo Escolar lo solicite y la posterior votación de 

todas las familias del colegio.  

No existe variación en el número de horas de atención al alumnado respecto a este y cursos anteriores.  

La posibilidad de mantener la jornada continua excepcional por circunstancias sanitarias COVID, como 

estos últimos dos cursos, depende de las indicaciones de Salud Pública y las Administraciones 

Educativas. 

 

Un saludo, 

 

 

La Dirección. 


