
 

Comunicado 

 

 

 

Queridas familias, 

 

Os hacemos llegar información general para el curso 2021-2022, no sin antes 

haceros llegar nuestro más sincero agradecimiento en nombre de todo el claustro 

de profesores. Agradecemos a los alumnos, que con sus ganas de aprender y vivir 

han empujado nuestra vida escolar, y a vosotros familias, que habéis cuidado la 

corresponsabilidad, comunicación y la colaboración, aún teniendo que respetar las 

distancias.   

      

El curso comenzó con dudas e incertidumbre en cuanto a las medidas de seguridad 

sanitarias. Sin embargo, gracias al esfuerzo de todos se llevó a cabo un ejemplo 

impecable de cómo actuar para garantizar la seguridad del alumnado con una 

enseñanza de calidad. En todo momento, nuestra prioridad fue el alumnado, el 

personal docente y todos los miembros de nuestra comunidad educativa. El trabajo 

conjunto realizado durante este curso demuestra que la comunicación, el diálogo 

fueron claves. Esperamos que el curso 2021-2022 se convierta en el comienzo de 

una normalidad deseada por todos. 

A continuación, os detallamos algunos puntos a nivel organizativo para el curso 

2021-2022. 

1. Inicio de curso y horarios 
 

 

2. Exámenes extraordinarios de septiembre. 

El alumnado de secundaria y bachillerato realizará los exámenes la primera 

semana de septiembre. Se publicarán las fechas en Educamos y en la página web. 

 

 

DATA: 29 de junio de 2021 ASUNTO:  Circular fin de curso 

Etapas 
Fecha de inicio  

de curso 

Horario  

septiembre y 

junio 

Horario octubre a mayo 

Mañana Tarde 

Infantil-

Primaria 

09 septiembre, 

jueves 
9.00 a 14.00 9.00-12.30 14.30-16.30 

Secundaria 

15 septiembre, 

miércoles 

8.30 a 14.00 8.30-14.00 
15.30-17.30  

(lunes) 

Bachillerato 
         8.30-15.00, lunes y martes 

         8.30-14.00, miércoles, jueves y viernes 
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3. Uniformes 

El alumnado de Infantil, Primaria y ESO debe venir correctamente uniformado 

desde el primer día de clase. El uniforme en 3 años será solamente chándal. Las 

prendas que no correspondan con el uniforme serán retiradas. 

El uniforme en 1º de bachillerato será solamente el chándal en las clases de 

Educación Física. 

Los alumnos de 2º de bachillerato vendrán correctamente vestidos, tal como 

corresponde a un Centro Escolar. 

 

El horario de venta del uniforme está en la página web y en el tablero de anuncios 

(con cita previa). También podéis adquirirlo a través de la página web. 

 

4. Libros de texto 

  Tenéis la posibilidad de adquirir los libros del curso 2021-2022 a través del 

servicio de reserva de libros de texto que se oferta desde el centro. Podéis 

realizarla de forma digital, a través de Educamos o acudiendo a la secretaría del 

centro con cita previa. En los próximos días, os llegarán todos los detalles de cómo 

proceder a la reserva a través de Educamos o la página web. 

5. Servicios complementarios  

▪ Comedor: Comienza el 9 de septiembre. La fecha límite para anotar al 

alumnado, que haga uso de este servicio en septiembre, es el día 3 (viernes) 

de septiembre y el día 24 para el resto del curso.  

▪ Madrugadores: A partir del 10 de septiembre, desde las 8.00 h para 

alumnos/las de Infantil y Primaria. La fecha límite para anotar al alumnado, 

que haga uso de este servicio en septiembre, es el día 3 (viernes) de 

septiembre y el día 24 para el resto del curso. Este servicio será gestionado 

por Aristos Ocio.  

▪ Autobús escolar: En la página del colegio se informará de este servicio, para 

Infantil y Primaria, a partir del 01 de septiembre con las rutas actualizadas. 

▪ Actividades extraescolares: En el mes de septiembre habrá reuniones 

informativas de las diferentes actividades.  
 

❖ En la circular que os enviaremos a finales de agosto, tendréis más información 

de cómo y dónde apuntarse a los diferentes servicios. 

 

6. Horario de Secretaría y Administración (de lunes a viernes con cita 

previa). 

▪ Junio y septiembre: 8.45 a 13.00 h (solo mañanas). 

▪ El centro permanecerá abierto hasta el 23 de julio. 

7. Cuaderno de Comunicaciones o Agenda escolar 

Además de la plataforma Educamos como medio de comunicación entre 

https://tiendaonline.theresia.es/
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familia y colegio, el alumnado debe tener una agenda escolar o el cuaderno 

de comunicaciones. Este último puede adquirirse en la secretaría del colegio. 

Recordamos que es obligatorio desde 1º EP hasta Bachillerato. 

 

 

 

8. Horario de entradas 

En septiembre os daremos más información de las diferentes entradas, ya 

que dependemos de la evolución de la pandemia y las indicaciones que 

nos den las autoridades sanitarias. 

 

Esperamos disfrutéis de vuestros seres queridos y aprovechemos este tiempo de 

descanso para reflexionar sobre todo lo que, este curso, nos ha enseñado a 

valorar.  

¡Felices vacaciones y buen verano!  

 

Un cordial saludo, 

 

Equipo Directivo 


