
 

 

COMUNICACIÓN DE INICIO DE CURSO 2022-2023 

FECHAS DE INICIO DE CURSO 

Ed. Infantil y Primaria Jueves 8 de septiembre 

ESO   Jueves 8 de septiembre 

Bachillerato  Lunes 12 de septiembre 

*En los próximos días, y antes de comenzar el curso, se informará en aquellos cursos en los 

que se reorganizan los grupos, de la letra asignada a cada alumno/a (Informarán los jefes de 

estudios a través del Portal de Comunicaciones). 

 

HORARIO LECTIVO 

Ed. Infantil y Primaria 

Del 8 al 16 de septiembre periodo de jornada reducida para Ed. Infantil y Primaria en horario 

de 9:00 a 13:00 h 

A partir del lunes 19 de septiembre jornada partida de 9:00 a 12:30 h y de 15:00 a 16:30 h 

ESO y Bachillerato 

Horario de 8:30 a 14:30 h 

 

COMEDOR ESCOLAR 

Comenzará a estar en funcionamiento desde el primer día de curso (8 de septiembre). Para 

aquellas familias que todavía no hayan hecho la inscripción, y para poder organizar el espacio y 

los turnos adecuadamente, es importante que se realice el trámite lo antes posible 

cumplimentando la ficha de inscripción disponible a través del siguiente enlace: Ficha de 

inscripción y enviándola a la siguiente dirección de correo electrónico: 

maristaszgz@ausolan.com 

 

SERVICIO DE MADRUGADORES Y GUARDERÍA 

Con el fin de poder conciliar la vida laboral y la familiar nuestro colegio ofrece un servicio de 

guardería MADRUGADORES desde las 07:30 de la mañana para los alumnos de 1º de Ed. 

Infantil hasta 6º Ed. Primaria inclusive, que comenzará a funcionar desde el primer día de curso 

(8 de septiembre). 

Los horarios y tarifas pueden consultarse a través del siguiente enlace: Tarifas y horarios 

Para aquellos que estén interesados en hacer uso del servicio es necesario realizar la 

inscripción a través del siguiente enlace: Inscripción madrugadores 

https://maristaszaragoza.com/wp-content/uploads/2021/09/HOJA-DE-INSCRIPCION-COMEDOR-21-22-maristas.pdf
https://maristaszaragoza.com/wp-content/uploads/2021/09/HOJA-DE-INSCRIPCION-COMEDOR-21-22-maristas.pdf
mailto:maristaszgz@ausolan.com
https://maristaszaragoza.com/wp-content/uploads/2022/08/Guarderia_horarios_tarifas_22_23.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx0cnlGHqX-eB1pYeZiVvv1v5gkHhexF36q9OZDIkuI0yHvw/viewform


 

 

También habrá disponible un servicio de guardería de tarde para los alumnos de Ed. Infantil de 

16:30 a 17:00 h. Comenzará a funcionar a partir del lunes 19 de septiembre, próximamente se 

podrá consultar en nuestra página web las tarifas y el formulario de inscripción. 

 

BIBLIOTECAS DE ED. PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Después de dos años de restricciones a causa del estado de emergencia sanitaria que nos ha 

tocado vivir, por fin podemos comunicaros que los espacios de biblioteca de Ed. Primaria y de 

Eso y Bto. volverán a reabrir sus puertas para todos aquellos alumnos que quieran hacer uso 

de ellas de forma libre y gratuita en los siguientes horarios: 

Biblioteca de Ed. Primaria De lunes a jueves de 16:30 a 17:30 h 

Biblioteca de Eso y Bto.  De lunes a viernes de 15:00 a 16:30 h 

 

DEPORTES Y EXTRAESCOLARES 

Tanto la oferta de actividades extraescolares, como la oferta deportiva de nuestro centro 

puede ser consultada en nuestra página web en los siguientes enlaces: 

EXTRAESCOLARES 

DEPORTE 

Algunas actividades extraescolares comienzan a funcionar desde el lunes 19 de septiembre y 

otras lo harán desde el lunes 3 de octubre (consultar en la información específica de cada una 

de ellas) 

Respecto a la oferta deportiva, el plazo de preinscripción para las actividades del CD. Maristas 

concluye el 11 de septiembre, en el siguiente enlace está disponible toda la información: 

https://sites.google.com/elpilarmaristas.net/cdelpilarmaristas/p%C3%A1gina-

principal?authuser=0 

UNIFORME ESCOLAR 

Como ya sabéis la venta del uniforme escolar se realiza desde el propio colegio. En la siguiente 

página web se puede consultar toda la información relacionada con opciones de compra, cita 

previa para probar las prendas, tallajes, tarifas, etc: https://maristaszaragoza.com/uniforme/ 

Este año y como novedad se incorporan dos prendas nuevas a la uniformidad colegial, 

Leggins y sudadera con capucha, que complementan y NO sustituyen a las ya existentes para 

uso exclusivo deportivo (chándal y pantalón corto). 

PARKING 

Se recuerda que el uso del parking del colegio es exclusivo para trabajadores del centro o 

visitas externas con cita previa (tutorías con profesores, etc.). No está permitido su uso para 

la recogida de alumnos o por cualquier otra causa no justificada. Os rogamos ser respetuosos 

desde el primer día en el cumplimiento de esta norma para evitar tener que adoptar medidas 

más drásticas para garantizar el cumplimiento de la misma.  

https://maristaszaragoza.com/extraescolares/
https://maristaszaragoza.com/deporte/
https://sites.google.com/elpilarmaristas.net/cdelpilarmaristas/p%C3%A1gina-principal?authuser=0
https://sites.google.com/elpilarmaristas.net/cdelpilarmaristas/p%C3%A1gina-principal?authuser=0
https://maristaszaragoza.com/uniforme/


 

 

 

HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO 

Comenzamos un nuevo curso y con él, y con mucha ilusión, retomamos la apertura de nuestro 

colegio en horario de tarde. Somos conscientes de que una de las señas de identidad de 

nuestro colegio era la posibilidad de seguir compartiendo vida, anécdotas, familia y “buenos 

ratos” una vez finalizado el periodo lectivo de por la tarde. Ahora por fin podemos volver a 

fomentar esos momentos de encuentro y las instalaciones del patio de nuestro colegio 

volverán a estar abiertas de lunes a viernes desde las 16:30 hasta las 20:00 h. 

Además, se está valorando la reapertura del servicio de cafetería en horario de tarde para dar 

servicio a las familias y alumnos que quieran hacer uso de él. 

 

PROYECTO GO STEAM 

A lo largo del próximo curso seguiremos trabajando en el ámbito curricular nuestro Proyecto 

Go Steam. Desde el curso pasado se ha generalizado en nuestro colegio la integración de la 

metodología STEAM en todas las etapas, desde los alumnos más pequeños de 1º de ed. Infantil 

hasta los más mayores de 4º de ESO, con el fin de potenciar desde las edades más tempranas 

las competencias científico tecnológicas y poder fomentar así las vocaciones STEAM de cara a 

dar respuesta a las necesidades del futuro y dotar a nuestros alumnos de los recursos 

necesarios para afrontar con éxito su incorporación al mercado laboral. La metodología Steam 

plantea el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas a través de la resolución de 

problemas y la indagación. En nuestro caso, incorporamos esta dinámica de trabajo en el aula 

a través del uso de herramientas como la robótica, el diseño y la impresión 3D, los proyectos 

de ciencias y una plataforma adaptable a cada contenido y materia a través de la cual se 

potencia el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

Aprovechamos para informaros de que, gracias a que nuestro colegio es pionero en la 

implantación de estas metodologías en el ámbito curricular y a ser conocidos en el ámbito 

educativo como un referente por nuestro Proyecto Digital de Centro, hemos sido invitados a 

participar como ponentes en el IV Congreso Internacional de Innovación Educativa que 

tendrá lugar en Zaragoza los próximos días 23 y 24 de septiembre. Será una buena 

oportunidad para dar nuestro proyecto a conocer e intercambiar buenas prácticas educativas. 

 

RENOVACIÓN DE AULAS 

A lo largo de este verano se ha hecho una reforma integral de todas las aulas de 4º de ESO, 

como ya se hiciese con las de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO estos dos últimos años. Esta 

reforma no sólo posibilita un cambio radical en la estética de nuestros espacios, sino que, por 

las características de la misma, favorece un cambio metodológico y una apuesta por el 

aprendizaje basado en proyectos y la incorporación de nuevas estrategias pedagógicas. Este 

proyecto de inversiones iniciado en el año 2017 supone un gran esfuerzo económico para el 

colegio, aprovechamos para agradecer la colaboración que las familias prestáis a la 

Institución Marista todos los años para que esto sea posible 


