
 HORARIO LECTIVO

SEPTIEMBRE hasta el 17 incluido
De 8:50h a 13:00h: 1º ,2º y 3º de primaria

De 9:00 h a 13:00h: 4º,5º y 6º de primaria e infantil
RESTO DEL CURSO de: 9:00 a 14:00

De 8:50h a 14:00h 1º , 2º y 3º de primaria

De 9:00h a 14:05h 4º, 5º y 6º de primaria 

De 9:00h a 14:00h  infantil

 HORARIO DEL TRANSPORTE
SEPTIEMBRE EL TRANSPORTE SE VA A LAS 14:00 h  

Excepto la ruta 1 (Pardinilla-Cartirana-Aurín) y la ruta 4 

(Sorripas-Sabiñánigo Alto) que saldrán a las 13:40h

RESTO DEL CURSO A LAS 16:00h

LAS FAMILIAS TRANSPORTADAS PUEDEN HACER USO 
DEL COMEDOR EN SEPTIEMBRE.

¡Os esperamos!

   HORARIO DEL COMEDOR
En jornada de horario reducido: 

Septiembre de 13:00h a 15:00h. 

En jornada de horario continuo: 

resto del curso de 14:00h a 16:00h 

RECOGIDA

1º turno de recogida a las 14:15h en jornada reducida 

y a las 15:15h en jornada continua.

2º turno de recogida: a las 14:55h en jornada reducida 

y a las 15:55h en jornada continua.

C.E.I.P. PUENTE SARDAS

C/ Derechos Humanos, 3 
22600 Sabiñánigo HUESCA

Tel. y fax: 974 480 462 

www.colegiopuentesardas.org

E-mail: secretaria@colegiopuentesardas.org

El claustro del Colegio Puente 
Sardas os desea un buen 

comienzo de curso

Dirección: Mª Jesús Cebollero
Jefatura: Ana Mª González
Secretaría: Azahara Lanseros



Estimadas familias

A punto de iniciar el nuevo curso 2021-2022 nos 
dirigimos a vosotros/as para informaros sobre 
aspectos relacionados con la vuelta al colegio.

 COMIENZO DE LAS CLASES

     Las actividades lectivas, del Segundo ciclo de   
Educación Infantil, Educación Primaria y  
Educación Especial se iniciarán el miércoles 8 de 
septiembre de 2021 y finalizarán el miércoles 22 
de junio de 2022.

     Rogamos a las familias que informen a la dirección 
del centro de los cambios que se puedan producir 
en relación a la tutela de los menores…

ENTRADAS Y SALIDAS

Este curso excepcionalmente las familias no 
accederán al recinto escolar. Esperarán junto a la 

valla en el lugar destinado para cada grupo. El 
alumnado hará las filas en el patio en el lugar 

indicado para cada grupo-clase.

Entraremos escalonadamente

Educación Infantil a las 9.00h
A las 8:50 entrarán 3º, 2º y 1º EP 
A las 9:00 4º, 5º y 6º EP

La salida será igualmente escalonada

Las familias que accedan al recinto siempre con 
CITA PREVIA Y MASCARILLA.

         COMEDOR ESCOLAR         
Es muy importante que comuniquéis con 

antelación por teléfono o por correo electrónico, 
si vais a hacer uso del comedor.

    En principio durante este curso y esperando nueva 
normativa, no se permite alumnado esporádico en el 
comedor.
Existe la posibilidad de hacer un único pago 
mensual, de octubre a mayo, de 86 € 
independientemente del número de días lectivos 
que tenga cada mes.
Esta opción obliga a permanecer en ella durante 
dichos meses y debe comunicarse durante el mes de 
septiembre en la secretaría del Centro. No se 
reembolsará el dinero de días sueltos en los que no 
se use el comedor sin una justificación adecuada.

Los recibos de las familias que hagan uso del 
comedor de manera regular se pasarán por el banco 
el día 10 del mes siguiente.

Si     habéis     cambiado     de      entidad     bancaria 
o de número de cuenta, es imprescindible 
comunicarlo en secretaría del colegio.

Es necesario saber que no podrán hacer uso de este 
servicio aquellas familias que devuelvan el recibo 
del comedor más de dos veces (Acuerdo de Consejo 
Escolar del 27-06-2008).

Los usuarios del comedor escolar tendrán que 
respetar las normas establecidas en el Reglamento 
de Régimen Interior (disponibles en la web del cole- 
gio).

  SERVICIO DE MADRUGADORES  
    
     Se oferta este servicio en dos modalidades:
     Modalidad A de 7:50-9:00
     Modalidad B de 8:15-9:00 

El precio de este servicio dependerá del número de 
alumnado que haga uso del mismo.
Informaremos a las familias afectadas con la mayor 
brevedad posible.

 EXTRAESCOLARES

EL AMPA INFORMARÁ A LO LARGO DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE VAN A 

REALIZAR Y DE  LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
NECESARIAS.


