
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMADAS FAMILIAS 
Les adjuntamos la información correspondiente al próximo curso escolar 2022-23. 

 

INCORPORACIONES (MES DE SEPTIEMBRE): 
● Educación Infantil de 3 años - presentación …………………………………………………...... jueves día 8 

● Educación Infantil de 4 y 5 años, Educación Primaria y presentación de Secundaria ………….. viernes día 9 

 

TRANSPORTE ESCOLAR: 
Este servicio comenzará el viernes día 9. Nuestro Centro tiene subcontratados los servicios de la empresa Transportes Fumero Mesa. 

 

COMEDOR ESCOLAR: 

Comenzará el viernes día 9 de septiembre para todo el alumnado que solicite este servicio y que no tenga recibos pendientes. Recordamos que todos 

los menús son renovados mensualmente, supervisados por un nutricionista y elaborados en nuestra cocina con aceite de oliva, virgen extra en ensaladas, 

carnes frescas, verduras y frutas frescas de kilómetro cero, disponiendo de menús alternativos para los más pequeños y para los casos de alergia o 

intolerancia que estén bajo prescripción facultativa. La empresa SANPANI ha sido contratada por nuestro Centro para el control de la calidad y 

seguridad alimentaria así como el de los alérgenos y la preparación y perfeccionamiento de nuestro personal de cocina. El comedor del Centro se 

somete a inspecciones periódicas de la citada empresa, que lleva a cabo un APPCC (análisis de peligros y puntos de control crítico).  

 

HORARIO 
Desde el día 9 y hasta el viernes 16, el horario lectivo será de 9:00 a 12:00 horas. Los alumnos de actividades extraescolares, las cuales comenzarán el 

día 9, tendrán que acudir a las 8:00 de la mañana.  Desde ese día 9, los alumnos que no sean de comedor ni de transporte saldrán a las 12:00 horas; el 

resto lo hará a las 13:00h si no son de transporte escolar o 13:30h si son de transporte escolar. Habrá permanencia desde ese día y hasta el viernes 16, 

hasta las 15:30h. A partir del lunes 19 de septiembre el horario será el habitual del colegio en horario de lunes a jueves de mañana y tarde, y 

viernes de mañana. 

 

PERMANENCIA NOVEDAD 

El alumnado con servicio de comedor, si lo requieren, podrán disponer de actividades, en permanencia, hasta las 17:00h los viernes. 

 

REUNIÓN INFORMATIVA DE SEPTIEMBRE PROFESORES-PADRES/MADRES/TUTORES  
Estamos pendientes de concretar fechas para comunicar debidamente mediante email y Konvoko. 
 

IDIOMAS 
En el curso 2022-2023 nuestro Centro tiene la intención de seguir reforzando la adquisición de la competencia lingüística mediante la inclusión 

de profesorado nativo tanto en Inglés como en Francés.  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Comenzarán a impartirse el viernes 9 de septiembre en horario de mañana hasta el día 16. A partir del lunes día 19 se impartirán en horarios de mañana 

y mediodía si el número de solicitudes lo permite. Las actividades ofertadas son: Creamúsica, Robótica Educativa, Guitarra, Speaking, Kárate, 

Baloncesto (escuela propia), Fútbol, Gimnasia Rítmica-funky. Sobre horarios y cursos se les enviará posterior información. Al comienzo del curso 

escolar se les enviará un formulario que deberán cumplimentar. 

 

MATERIAL ESCOLAR Y UNIFORMES: 
Las listas correspondientes a libros y material escolar estarán expuestas en el tablón de anuncios y en nuestra página web a partir del viernes día 1 de 

julio. En el material escolar se incluirá una agenda del Centro, que será obligatoria, ya que contiene información de interés correspondiente a las 

normas generales y otros datos. También se incluye un bloc de hojas de examen del Centro.  Les recordamos que según se aprobó en Consejo Escolar 

(marzo de 2015), es obligatorio el chándal del colegio todos los días en Educación Infantil, Primaria, 1º y 2º de ESO,  no permitiéndose copias o 

imitaciones elaboradas de forma particular. A partir del lunes 22 de agosto y en horario de 8:00h a 13:00h, los libros, material y uniforme escolar 

estarán a la venta en nuestro Centro. A partir de septiembre, el horario de venta pasará a ser de mañana de 8:00 a 12:30h de lunes a viernes y en la 

tarde de 15:30h a 18:00h de lunes a jueves.  

 

AGENDA ESCOLAR: 

Para conseguir establecer una buena convivencia es muy recomendable la lectura de la agenda en lo referido a “Derechos y deberes” así como a los 

apartados de “Faltas leves, Faltas graves y Faltas muy graves”. 

 

 

 

¡FELICES VACACIONES! 

CPEIPS “RODRÍGUEZ CAMPOS” 
INFANTIL-PRIMARIA-SECUNDARIA 

Crta.Gral.del Sur Km.5 – El Rosario (Chorrillo) TENERIFE 
C.P. 38108 - Teléfono:922 622050- Fax: 922622222 

Web:  HYPERLINK "http://www.colegiorodriguezcampos.es" 
www.colegiorodriguezcampos.es 

Email: info@colegiorodriguezcampos.es 


