
  

COLEGIO SANTO TOMÁS  

Ctra. Piedrabuena, s/n   

Tlf. 926 21 30 05  

13002 CIUDAD REAL  

www.colegiosantotomas.es  

  

  

Estimadas familias:  

Nos ponemos en contacto con vosotras para transmitiros la información necesaria de cara 

al inicio del próximo curso escolar 2022/2023 que comenzará después del periodo de 

vacaciones estivales, siguiendo el Calendario Escolar oficial marcado por la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte que podéis consultar en este enlace.   

  

• INICIO DE LA JORNADA LECTIVA  

  

✓ E. Infantil 1º Ciclo (0-2 años) comenzarán la actividad lectiva el 6 de septiembre 

a las 09:00h.  

✓ E. Infantil 2º Ciclo (3 años) realizarán periodo de adaptación días 6 y 7 de 

septiembre (explicación en la reunión de curso) y comenzarán con horario 

completo el día 8 de septiembre.  

✓ E. Infantil 2º Ciclo (4 y 5 años) comenzarán la actividad lectiva el 8 de septiembre 

a las 09:00h.  

✓ E. Primaria comenzará la actividad lectiva el día 8 a las 09:00h.  

  

La jornada será solo de mañana hasta el lunes 26 de septiembre.  

  

✓ E. Secundaria: los días 8 y 9 se realizarán la distribución de los cursos, acción 

tutorial y dinámicas de presentación por parte de los tutores. Por parte del 

profesorado se informará de los criterios de evaluación y contenidos e instalación 

y modificación de materiales curriculares. El horario estos dos días serán de 

09:00h a 12:30h. A partir del día 12 de septiembre el horario será de 09:00h a 

15:00h. con la opción de entrar a las 08:10h para aquellos que quieran realizar 

actividades complementarias.  
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La entrada al Centro no estará permitida a los padres, excepto en la recogida de los 

alumnos de la etapa de E. Infantil en la salida de la tarde a partir del 26 de septiembre, 

donde habrá una zona dentro del patio habilitada al efecto. En ningún caso lo podrán hacer 

las familias con alumnos en Primaria y Secundaria. Queda al margen de esta prohibición 

la entrada para la adquisición del uniforme escolar, la asistencia a reuniones que así quede 

recogido, tanto generales o tutorías o la invitación expresa del Centro a actividades o 

exposiciones.   

La entrada y salida de Infantil y Primaria será por la carretera de Piedrabuena y la de E. 

Secundaria y Bachillerato por la calle Tomillo, excepto lo que entren a las 8:10 que lo 

harán por Piedrabuena.  

Este año no habrá horario de salida ni entrada escalonada. Todos los alumnos lo harán a 

la misma hora, siguiendo el horario escolar.  

REUNIONES DE INICIO DE CURSO 

  

CURSO DÍA HORA LUGAR 

INFANTIL 3 AÑOS 2 11:00 SALÓN DE ACTOS 

INFANTIL 4 AÑOS 2 12:00 AULA 

INFANTIL 5 AÑOS 2 12:00 AULA 

 

1º PRIMARIA 5 10:00 SALÓN DE ACTOS 

2º PRIMARIA 5 10:30 AULA 

3º PRIMARIA 5 11:00 AULA 

4º PRIMARIA 5 11:30 AULA 

5º PRIMARIA 5 12:00 AULA 

6º PRIMARIA 5 12:30 AULA 

 

1º SECUNDARIA 6 10:00 SALÓN DE ACTOS 

2º SECUNDARIA 6 10:30 AULA 

3º SECUNDARIA 6 11:00 AULA 

4º SECUNDARIA 6 11:30 AULA 

 

1º BACHILLERATO 7 10:00 SALÓN DE ACTOS 

2º BACHILLERATO 7 11:00 AULA 

 



 

Las reuniones de inicio de curso serán Presenciales. Las de inicio de etapa se realizarán 

de manera conjunta (líneas a y b) en el Salón de Actos (planta baja). Las de cursos 

posteriores se realizarán en sus aulas.   

  

Las siguientes reuniones y tutorías que se produzcan a lo largo del curso escolar serán 

preferiblemente de manera telemática, al menos que no sea indicada otra vía con 

anterioridad por parte del profesor/tutor o a petición expresa de la familia.  

  

● SERVICIOS Y TARIFAS ESCOLARES PARA EL CURSO.  

  

La matrícula y enseñanza de las etapas concertadas son gratuitas. El precio de los demás 

servicios para el curso 22/23 serán actualizados e informados en septiembre.  

Las etapas NO concertadas (1º Ciclo de Educación Infantil y Bachillerato) tendrán un 

coste mensual. La información de tarifas se realizará en reuniones de inicio de curso o 

bien preguntando en secretaria@colegiosantotomas.es.  

• SERVICIO DE COMEDOR.  

  

El servicio de comedor incluye comida y merienda, y garantiza la permanencia del 

alumno en el Centro durante la franja de mediodía que separa la jornada de mañana con 

la de la tarde en el caso de Infantil y Primaria. Durante el tiempo de la supresión de la 

jornada de la tarde, el alumno de estas etapas podrá permanecer en el Centro hasta las 

16:35h, previa información al tutor.  

Los alumnos de Secundaria que quieran hacer uso de este servicio lo realizarán al terminar 

su jornada y podrán permanecer en el Centro hasta las 16:00h. dentro de un aula habilitada 

y nunca en el patio del Colegio.  

Aquellas familias que quieran hacer uso del comedor en días sueltos, tienen la opción de 

adquirir bonos diarios que podrán usar el día que quieran siempre que se haya informado 

con, al menos, un día de antelación a través del tutor o gerencia@colegiosantotomas.es.  

  

Este servicio tiene un coste de 159 € (50 % menos a partir del tercer hermano) y 

corresponde al CURSO ESCOLAR COMPLETO (de septiembre a junio). Los recibos de 

estas diez mensualidades completas se harán efectivos los cinco primeros días de cada 



mes, no evitando su pago la no asistencia. En caso de utilizarlo en meses sueltos, si 

hubiera plazas, el precio mencionado tendrá un incremento del 10 %.   

  

Cualquier cambio en la utilización de este servicio, con respecto al curso anterior, tendrá 

que ser notificado al tutor antes de iniciar las actividades, de lo contrario pensaremos que 

continúan igual.  

  

IMPORTANTE: las alergias o intolerancias alimenticias deberán ser debidamente 

notificadas mediante la agenda escolar, o correo a gerencia@colegiosantotomas.es.   

  

• LIBROS DE TEXTO/ LICENCIAS DIGITALES  

  

Todos los listados para el nuevo curso se pueden ver en la página web del colegio: 

http://www.colegiosantotomas.es/. Recomendamos no los forréis ni les pongáis el 

nombre hasta que comprobéis en septiembre que se trata del libro requerido. Los 

dispositivos electrónicos (Chromebook), licencias y libros de texto que usan nuestros 

alumnos se pueden adquirir a través de la tienda online.  

  

Para todas aquellas familias beneficiarias con la ayuda para la adquisición de materiales 

curriculares (libros y licencias digitales) el Centro os suministrará dichos materiales en 

función del curso y tramo de ayuda concedido (ver listado en web del cole), por lo que no 

es necesario su compra con anterioridad.  

  

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

  

A partir de la segunda quincena de septiembre se realizará la oferta de actividades 

extraescolares a través de nuestra web, para comenzar a primeros de octubre.  

Los alumnos que no hagan uso de comedor en Secundaria NO podrán pasar al Colegio 

hasta 5 minutos antes de la actividad extraescolar.  

  

• HORA MATINAL Y HORA EXTRA DEL VIERNES.  

  
Servicio complementario de 7:50 a 9:00 horas de lunes a viernes (desayuno opcional) y 

los viernes de 14:00 a 15:00 horas.  
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• UNIFORME  

  

El uniforme escolar se podrá adquirir en el centro en horario de mañana de 9 a 10:30 

durante la primera semana de julio y a partir del mes de septiembre.  

  

Para cualquier consulta o duda concreta, estamos a vuestra disposición a través del correo 

secretaria@colegiosantotomas.es.  


