
 

 

 
 

Adeje, 1 de septiembre de 2022 
En Adeje, a 1 de septiembre de 2022 

 
Estimadas familias: 

 
Esperamos que estén disfrutando de un feliz verano. 

A continuación, les detallamos toda la información referente al comienzo del curso 2022 – 2023. 

Inicio del curso escolar: 

Se mantendrán los mismos horarios que el curso pasado. 

Humbi: comenzarán a partir del 1 de septiembre. 

Kínder: el día 5 de septiembre comenzarán las sesiones de adaptación tal y como se especifica en la 

circular ya enviada. 

1º y 2º de primaria: el 7 de septiembre de 9:00 a 12:40 h. y a partir del día 8, de 8:55 a 15:50 h. 

De 3º a 4º de primaria: el 7 de septiembre de 9:00 a 12:40 h. y a partir del día 8, de 8:55 a 16:00 h. 

5º y 6º de primaria: el 7 de septiembre de 9:00 a 13:30 h. y a partir del día 8, de 8:55 a 16:00 h. 

1º y 2º de ESO: el 7 de septiembre de 9:00 a 13:30 h. y a partir del día 8, de 8:55 a 16:00 h. 

De 3º de ESO a 2º de bachillerato: el 7 de septiembre de 9:00 a 13:30 h. y a partir del día 8, de 7:55 a 

14:20 h. (bachillerato sale los viernes a las 13:30 h.) 

Los alumnos de primaria de nueva incorporación se reunirán el día 7 a las 9:00 en el Salón de Actos del 

edificio principal para recibir indicaciones. 

 

Tutorías: 

A partir del 1 de septiembre podrán consultar en Clickedu los/as tutores/as de cada grupo. A lo largo 

del mes de septiembre se podrán ir consultando los horarios de las clases. 

Las citas para las reuniones con los/as tutores/as deben solicitarse a través de Clickedu directamente 

con el profesor o profesora. 

 

Asambleas de Inicio de curso: 

Reuniones informativas de los/as tutores/as con las familias que se realizarán de forma online los 

siguientes días. 

- Kinder el 6 de septiembre a las 12:00 h. 

- Primaria el 14 de septiembre a las 16:15 h. 

- Secundaria y bachillerato el 13 de septiembre a las 16:15 h. 

 

Servicios complementarios: 

Libros escolares: como todos los años, los libros serán entregados por el/la tutor/a el primer día de 

asistencia y se cobrarán en dos mensualidades en noviembre y diciembre. Les recordamos que, si 

adquieren los libros de papel a través del colegio, las licencias digitales son gratuitas. 

 

Material escolar: ya disponen de los listados de material que deben adquirir fuera del colegio en la 

página web del Centro. Les recordamos la importancia de que cada alumno y alumna traiga su propio 

material diariamente a clase. El material que aporta el colegio se cobrará en dos mensualidades en 

noviembre y diciembre. 



 

 

 

 

 

 

Tienda de uniformes: el horario de apertura de la tienda de uniformes durante el mes de septiembre es 

de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 14:30 a 15:30 h. y en octubre en el mismo horario los martes y 

jueves. Les recordamos que el uso del uniforme es obligatorio para todo el alumnado del centro, desde 

Humbi hasta 2º de bachillerato. 

 

Comedor: prestará servicio al alumnado a partir del 8 de septiembre. Por favor, confirmen inscripciones 

y bajas en el siguiente enlace:    

https://forms.gle/Nz1LcLifMyYJhkNc7 

Tenemos a su disposición el comedor escolar con un menú variado y equilibrado de elaboración propia. 

Aparte de la inscripción mensual, contamos con un bono de 10 tiques. Los/as alumnos/as que no usen 

el servicio de comedor, únicamente podrán traer bocadillos, zumos, lácteos, frutos secos o fruta. Por 

razones higiénico-sanitarias, queda totalmente prohibido traer cualquier otra clase de alimentos para 

los que sea necesario el uso de cubiertos. Además, estas medidas nos obligan a desestimar que los/as 

alumnos/as traigan comida de casa que pueda intercambiarse o ponerse en malas condiciones, y que 

pueda afectar tanto a él/ella como a otros/as compañeros/as (cambios de temperatura, fermentación, 

alergias, etc.). En los recreos, los/as menores podrán tomar un desayuno ligero; quedan prohibidas las 

golosinas, especialmente los chicles y pipas. Recordarles que no se debe merendar dentro del recinto 

escolar, excepto los que realizan actividades extraescolares en el centro. 

Permisos de salida desde 1º de primaria hasta 2º de ESO: 

El alumnado que desee salir a la hora de comer, debe hacerlo acompañado de un adulto, y obtener 

autorización en el siguiente enlace: https://forms.gle/qFUME1dzjZbXbwps9 

Los/as estudiantes que salgan del centro para comer tendrán que regresar cinco minutos antes de que 

comience el turno de tarde. 

Área de descanso: a partir del 8 de septiembre, prestará servicio durante los recreos de secundaria. 

 

Transporte: a partir del 8 de septiembre. Por favor, confirmen las inscripciones directamente con Costa 

Adeje Tour (608844966). 

Permanencia: a partir del 8 de septiembre de 7:45 a 8:45 h.  (la permanencia de Kinder tiene coste 

adicional. Por favor, inscribirse en la secretaría) 

Extraescolares: darán comienzo el 3 de octubre. El 12 de septiembre se abre el plazo de inscripción, ese 

mismo día les enviaremos nuevamente la oferta con los formularios de inscripción online. 

 

https://forms.gle/Nz1LcLifMyYJhkNc7
https://forms.gle/qFUME1dzjZbXbwps9


 

 

 

 

 

Enfermería: Nuestra enfermera, Ruth Clapés, prestará sus servicios en el Centro como viene haciendo 

desde cursos anteriores, y ejercerá de enlace entre el Colegio y los Servicios Sanitarios. 

Comunicación: 

Hemos habilitado un espacio en nuestra página web donde podrán consultar toda la información 

relativa al inicio del curso 22 – 23: https://colegiocostaadeje.com/inicio-curso/ 

 

Gracias por su confianza, reciban un cordial saludo, 

La Dirección. 

 

 

https://colegiocostaadeje.com/inicio-curso/

