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Queridas familias, queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 2022/2023.  

 

 En primer lugar, expresamos nuestro deseo de que todos os encontréis bien y  

hayáis descansado en estas merecidas vacaciones para afrontar con ilusión este nuevo 

curso que supone un reto para todos nosotros. Ahora, más que nunca, estamos deseando 

poder recibir a nuestros alumnos de nuevo en las aulas, verles reír y aprender, creciendo 

juntos. 

Aprovechamos para dar la bienvenida a las nuevas familias que se incorporan a 

esta gran familia “ULLOA”, y gracias por confiar en nosotros para acompañaros en esta 

labor apasionante que es la educación de vuestros hijos. 

 ¡ Volvemos a la normalidad ! Esta es la mejor noticia con la que podemos 

comenzar este nuevo curso. De nuevo podremos estar en el patio libremente jugando por 

todos los lugares. Tan sólo mantendremos la mascarilla en los desplazamientos en 

autobús para desplazarnos a alguna actividad. 

Durante la semana de acogida del alumnado, llevaremos a cabo el Plan de Apoyo 

Socioemocional “VOLVAMOS + CERCANOS” con la finalidad de ayudar a la comunidad 

educativa a reducir y amortiguar el impacto socio-emocional producido por la crisis del 

COVID-19, facilitando la incorporación al entorno escolar. En la página web pueden 

consultar este plan. 

Queremos acompañaros como siempre, poniendo a vuestro servicio el trabajo y la 

ilusión de todo el claustro.  

Podéis consultar toda la información actualizada  en la página web del centro: 

https://antonioulloa.es/ 

 

Para cualquier duda estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestro 

esfuerzo y comprensión.  

 

Un cariñoso saludo, el Equipo Directivo. 

 

 

 

 

 
 

 
 

C.E.P. ANTONIO DE ULLOA 
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Informaciones varias 
Comienzo de curso Jueves , día 8 de septiembre. 

Horario: 9:00h. a 13:00h. 

Servicio de comedor Lunes, 12 de septiembre 

Horario: 13:00h. a 15:00h. 

Grupos/Listados 1º Tablón hall del centro 

Actividades 

extraescolares 

- Aula matinal y vespertina a partir del mismo jueves, 8 

de septiembre. 

-  Las actividades de tarde, comenzarán a partir de 

octubre. 

 Programa de gratuidad de 

libros 

El primer día de clase, se hace entrega de los libros por 

parte de los tutores. Se les entregará la hoja de 

conformidad que deberán devolverla firmada. 

ENTRADA AL CENTRO. 

(Apertura de puertas) 

 

8:50 horas entrarán los 

alumnos de 1º A y B 

(Primer día acompañados) 

8:50 horas, los alumnos de  

2º, 3º,4º, 5º y 6º 

- Por la Puerta P1 (Calle Enrique Martínez Muñoz) 

accederán al recinto y abandonarán el  mismo el 

alumnado de las unidades de 1ºA y 1ºB. 

- Por la Puerta P2 (Calle Enrique Martínez Muñoz) 

accederán al recinto y abandonarán el mismo el 

alumnado  de  2ºA , 2ºB. 

- Por la Puerta P3 (Calle Félix Martí Alpera), entran y 

salen los alumnos de 

3º,4º, 5º y 6º.   

SALIDA DEL CENTRO : Septiembre 13:00h. 

                                         A partir de octubre: 14:00h. 

Aportación aula 20€ por alumn@ en todos los cursos. 

(Caso de varios hermanos se puede hacer la aportación en 

distinto trimestre). 

Agenda Escolar La entregará el tutor el primer día de clase. 2€ 

Trámites administrativos Solicitar cita previa. 

 

 

   


