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Curso 2022-2023

CIRCULAR Nº 1: COMIENZO CURSO
ESO Y BACHILLERATO

Queridos padres de nuestros alumnos y alumnas de Secundaria y Bachillerato,
El motivo de esta carta es, en primer lugar, daros la bienvenida al
nuevo curso 2022-2023 y para aquellas familias de nuevo ingreso, al que
ahora es vuestro Colegio, el Colegio de todos. Empezamos con ilusión, con
ganas, con fuerzas, deseando la total normalidad de la que nos privó la
pandemia del Covid-19.
El segundo motivo es facilitaros alguna información de cara a los
primeros días.
1- El horario de inicio del curso será el siguiente:
JUEVES DÍA 15 DE SEPTIEMBRE
 10:30 h. 1º y 2º ESO. Entrarán por la puerta principal (c/Padre
Damián) y se dirigirán a la Capilla.
 11:30 h. 3º y 4º ESO. Entrarán por la puerta principal (c/Padre
Damián) y se dirigirán al Salón de Actos.
 12:30 h.: 1º y 2ºBACHILLERATO. Entrarán por la puerta principal
(c/Padre Damián) y se dirigirán al Salón de Actos.
La salida se realizará a las 14:30 h. 1º y 2º de ESO por la misma puerta por
la que han entrado y 3º, 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato por el patio –rampa(c/Virgen de la Victoria).
Se asistirá con el uniforme de verano del Colegio, que consiste en las calzonas
cortas de deporte (o pantalón largo de chándal) y camiseta de deporte
reglamentaria o polo blanco serigrafiado con el escudo.
Traer un cuaderno y un bolígrafo.

DESDE EL VIERNES DÍA 16 DE SEPTIEMBRE
Todos los cursos de Secundaria y Bachillerato tendrán su horario habitual
de 8:00 a 14:30 y accederán por las que serán sus entradas y salidas
establecidas: 1º y 2º de ESO por la puerta principal y 3º, 4º ESO y
Bachillerato por la puerta del patio (rampa), c/ Virgen de la Victoria.
Se asistirá con el uniforme de verano del Colegio.
Los alumnos que lleguen con retraso, accederán al Colegio por la puerta
principal. Esta incidencia quedará registrada en Portería. Os rogamos
recordéis a vuestros hijos la importancia de la puntualidad, pues las clases
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comienzan a las 08:00 h. Los retrasos no justificados son un incumplimiento
de las Normas de Convivencia del Centro.
NOTA: Los servicios de aula vespertina y comedor comenzarán el lunes 12 de septiembre. Para
cualquier información al respecto pueden acceder a la Web del Colegio o solicitar información
en Secretaría-Administración.
2-Recogida de libros de texto del Programa de Gratuidad de la Junta de
Andalucía del curso 2021-2022
El viernes 16 de septiembre, los alumnos que promocionan a 2º de ESO
traerán los libros correspondientes al curso pasado (1º), los que promociona
a 3º de ESO traerán los libros de su curso pasado (2º) y los de 4º de ESO los
correspondientes al suyo anteriior (3º).

3- Uniforme
UNIFORME DE DIARIO EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
Se compone de falda de cuadros/pantalón gris, jersey y/o chaqueta azul
marino o sudadera turquesa y polo blanco con el escudo de manga larga y/o
corta
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UNIFORME
DE
EDUCACIÓN
FÍSICA
SECUNDARIA Y 1º DE BACHILLERATO

PARA

PRIMARIA,

Se compone de chándal, camiseta blanca y azul (juegos y deportes) y
calzonas.
Contamos también con una sudadera turquesa, que es opcional si no quieren
usar la parte de arriba del chándal (y que también sirve para el uniforme de
diario).

Las prendas deportivas solo se podrán utilizar los días en que los alumnos
tengan Educación Física o actividades extraescolares y/o complementarias.

La prenda de abrigo se recomienda sea azul marino o negra, sin serigrafías.
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Los alumnos de 1º de Bachiller sólo tienen uniforme del Colegio los días de
Educación Física.
Para Bachillerato, insistimos en que traigan prendas adecuadas (ni vaqueros
con rotos, tops, camisetas de tirantes, calzonas tipo bañador…).
Pedimos vuestra colaboración para que los alumnos y alumnas vengan bien
uniformados/bien vestidos, con las prendas que corresponde y de forma
adecuada a lo que es una vestimenta colegial. Tanto dentro como, sobre todo,
fuera del Centro, son la imagen del mismo. Por favor, respetar las tallas y/o
patrones correspondientes a su edad.

4- Reuniones iniciales de curso con los tutores
En fechas próximas se os convocará por medio de la Plataforma Educamos a
las reuniones informativas generales con los tutores, que serán presenciales.

Muchas gracias por vuestra colaboración y un cordial saludo,

Mª Isabel Gómez González
Directora Pedagógica
Bachillerato
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