
 

Queridas familias, paz 

Después de las merecidas vacaciones volvemos a ponernos las pilas 
para comenzar un nuevo curso escolar recuperando la «normalidad» 
que perdimos en los anteriores períodos. Tenemos especial ilusión en 
este nuevo curso para volver a recuperar algunas de las cosas que 
tuvimos que restringir en cursos anteriores y seguir apostando por 
una organización que favorezca el estudio y el aprendizaje de 
nuestros alumnos.  
  
Creemos que desde nuestro ideario y nuestra condición de hijos de 
Dios tenemos que volver a darle valor a la importancia de cada 
persona. No somos uno más, somos únicos, especiales… Cada uno 
tiene su lugar, su identidad, su propia valía. En educación este es el 
principio de la personalización del aprendizaje con cada alumno que 
lo lleva a una inclusión fundamental en la escuela. Queremos ser 
escuela inclusiva y abierta a descubrir lo especial que tienen cada 
uno de nuestros alumnos. Ese es el reto y el desafío al que nos lleva 
el lema del curso 2022-23.  

Solo nos queda desear lo mejor para este nuevo periodo que se 
abre con ilusión para todos podamos sentirnos partícipes de esta 
gran familia del Carmen: alumnos, familias, profesores y personal no 
docente. ¡Buen curso a todos! 

P. Fernando Donaire OCD 
Dirección Titular

«Escuela 
inclusiva, 

abierta,  
especial, 

cercana»

CIRCULAR  
INICIO DE CURSO 2022-23 
EDUCACIÓN INFANTIL/EPO



ASAMBLEAS DE PADRES ACOGIDA 

ACOGIDA PRIMER DÍA DE CLASE 

 

NIVEL Y CURSO
ASAMBLEA DE 

PADRES LUGAR HORA

3 AÑOS 6 DE SEPTIEMBRE Salón de actos 18:30 horas

1º EPO 6 DE SEPTIEMBRE Salón de actos 17:00 horas

NIVEL Y CURSO LUGAR HORA

3 AÑOS - A
Rampa acceso a Infantil. 

C/ Eugenio D’Ors

11:00 A 14:00 Horas

3 AÑOS - B 11:20 a 14:00 Horas

3 AÑOS - C 11:40 a 14:00 Horas

4 AÑOS Entrada Patio Infantil  

Glorieta C/ Eugenio D’Ors

10:30 a 14:00 horas

5 AÑOS 10:00 a 14:00 horas

1º EPO

Patio de Primaria 

11:00 horas a 14:00 horas
2º EPO

3º EPO
10:30 horas a 14:00 horas

4º EPO

5º EPO
10:00 horas a 14:00 horas

6º EPO

EBE Hall de Entrada 11:00 horas a 14:00 horas.


