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INICIO CURSO ESCOLAR CP 2022-23 
 

 

La rentrée escolar 2022-2023 representa para los alumnos de las 
clases de GS pasar a la clase de “Cours Préparatoire” o   CP que 
corresponde al primer año de la escuela primaria.  

 

Es un año importante, donde todo es nuevo… Es el inicio de 
grandes aprendizajes, lectura, escritura, matemáticas… nueva 
clase, nuevo profesor, pequeños deberes para hacer en casa…  
 

Para las familias, el nuevo curso se presenta en una reunión que los 
profesores convocan en el mes de septiembre. 
 
El primer día de colegio, las listas de las clases estarán visibles en el 
patio de primaria. 

       

No obstante, queremos informarles sobre algunos aspectos: 
 
 

DESARROLLO DE UN DÍA ESCOLAR / CP  
 

 A la hora indicada, el profesor reagrupa a los alumnos/as para dirigirse a clase.  
 

 9h30 - 9h45: Acogida / Responsabilidades 

 9h45 - 11h15:  Actividades escolares (francés, matemáticas, educación física y deportiva, castellano, 

  catalán, inglés…) 

11h15 - 11h30: Recreo / Almuerzo traído de casa en una caja o bolsa de tela (los envoltorios de plástico o 

  aluminio están prohibidos.  

11h30 - 12h25: Actividades escolares 

12h30 - 14h30: Comida / Recreo 

14h35 - 15h35: Actividades escolares 

15h35 - 15h50: Recreo / Merienda servida por el colegio 

15h50 - 16h50: Actividades escolares 

17h00:  Fin de la jornada escolar. 

El primer día, el profesor/a entregará a los alumnos/as el cuadro del horario semanal (las 

horas de lenguas y de educación física y deportiva). 
 

MATERIAL: 
 

LIBROS: Para los alumnos que encargaron los libros en el centro, el profesor/a los irá entregando   
durante la primera semana.  Los alumno/as los llevarán a casa y los deberán forrar para que sigan en 
buen estado durante todo el curso. Les pedimos que no los dejen en casa, aunque no les haya dado 
tiempo de forrarlos. 
 

Los alumnos que han comprado los libros pos su cuenta, deberán forrarlos y dejarlos en clase.  
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El primer día deberán traer dos estuches vacíos para guardar el material que les entreguemos (lápiz, 
goma, bolígrafos, tijeras, cola, regla, lápices y rotuladores de colores…) 
 
El profesor/a les entregará una agenda. Será el medio de comunicación entre padres y profesores: 
deberes, notas informativas, etc.  ¡Aconsejamos que la consulten diariamente! 

Durante la primera semana, los profesores/as entregarán los cuadernos y/o libretas correspondientes a 
cada asignatura. 
 

EQUIPO OBLIGATORIO: 
 

✓ La mochila del centro: Obligatoria desde el primer día. Es un elemento importante, a través del 
cual mandamos o recibimos todas las comunicaciones.  

✓ Uniforme deportivo del colegio: -      Invierno: chándal (sudadera y pantalón) + polo  
- Verano: polo + pantalón corto   

 

✓ Una bata (con botones) que utilizarán para todas las actividades escolares y se quedará en clase 
durante los días de colegio.  Se devuelve los fines de semana para lavar. 

 

PISCINA: Ese día, su hijo debe traer el uniforme de la escuela (chándal) y su equipo de natación, bañador, 

chanclas, toalla, gorro en silicona (más resistente). 

Si su hijo/a no puede realizar la actividad, pedimos se justifique mediante nota al profesor/a en la agenda. 
 

OTRAS INFORMACIONES 
 

 A partir de CP, se autoriza a traer un pequeño almuerzo (zumo, batido, fruta, yogurt…) para el patio de la 
mañana (11h15 a 11h30). ¡Tengan en cuenta que los niños de CP entran al comedor a las 12h30!  
 

A partir de CP no se celebran meriendas de cumpleaños y no se puede pedir al profesor repartir 
invitaciones de fiestas privadas. 
 

PUNTUALIDAD: La puntualidad es una manifestación de respeto que debe mostrarse hacia el profesor y 
hacia los otros alumnos/as de la clase. Llegar tarde les perjudica y trastorna la clase. 
 
 

Los padres NO están autorizados a acompañar a los alumnos/as a la clase. 
 

 

ENCUENTRO PADRES/PROFESORES: 
 

Una reunión informativa se organiza a principio de curso. Se trata de una reunión para explicar el 
funcionamiento de la clase (los alumnos/as no pueden asistir).  
 

Para dialogar con los profesores individualmente, pueden pedir cita en secretaría o a través de la 
agenda del alumno/a. Rogamos se abstengan de pedir cita a los profesores a las horas de entrada y 
salida de los alumnos, así como de establecer un diálogo con ellos en estos momentos. La entrega de 
los niños es un momento delicado para todos. 
 

Cada trimestre los progresos escolares de su hijo/a serán comunicados por correo electrónico. A través 

del LIVRET DE NOTES ÉLECTRONIQUE – PRONOTE. 
 

Feliz vuelta al colegio y bienvenidos al curso de CP!!  


