Consejería de Desarrollo Educativo y
Formación Profesional.
I.E.S. Dunas de Las Chapas.
Código de Centro: 29007299

Saludo familias inicio de curso.
Estimadas familias:
Damos la bienvenida al curso escolar 22/23 el próximo jueves 15 de septiembre de 2022. La
acogida del alumnado en este día se desarrollará de la siguiente forma:
● Entrada a las 10:00h y salida a las 14:45h.
● En el caso de alumnado usuario del transporte escolar, los autobuses comenzarán a
recoger al alumnado en las paradas asignadas alrededor de las 9:15h.
● El alumnado deberá traer en sus mochilas un cuaderno y su estuche, evitando traer
material escolar innecesario este primer día.
●El tutor/a hará entrega de los libros de texto para que el alumnado pueda llevarlos a
casa y, en el caso que no estén forrados pueda hacerlo.
● El servicio de comedor comenzará el 15 de septiembre.
El viernes 16 de septiembre comenzará el horario regular del curso de 8:15h a 14:45h. Les
informamos de la modificación en el horario de recreo, desarrollándose en un único tramo de
11:15h a 11:45h.
El alumnado usuario del transporte escolar deberá presentar en la entrada a los autobuses la
tarjeta identificativa que les será entregada en los primeros días del curso.
Este curso las taquillas se solicitarán en septiembre. El precio de la taquilla es:
● Socios del AMPA: 10 € (fianza que se devuelve a final de curso).
● No socios del AMPA: 20 € (10€ + 10 € de fianza que se devuelven a final de curso).
Recordaros tal y como se os informó al realizar la matrícula que no están permitidos los
dispositivos móviles en el instituto y no será posible ningún cambio de grupo u optativa.
Destacamos la importancia que para nuestra comunidad educativa tiene la existencia de
nuestro AMPA “El Mañana”. Este equipo directivo os anima a que forméis parte del mismo,
participando en la vida del centro y siendo un gran beneficio para nuestro alumnado. De esta
forma, para cualquier duda o consulta podéis contactar con Eli en el teléfono 617 58 94 66 o
por email a eligarcia1985@gmail.com.
Quedamos como siempre a vuestra disposición y de nuevo daros la bienvenida agradeciendo
de antemano vuestra participación.
Un afectuoso saludo para todos los que formáis parte de la comunidad
educativa del IES Dunas de las Chapas.
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