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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 20212022 y para aquellas familias de nuevo ingreso, al que ahora es vuestro Colegio, el Colegio de
todos.
El segundo motivo es facilitaros alguna información de cara a los primeros días.
1- El horario de inicio del curso será el siguiente:
MIÉRCOLES DÍA 15 DE SEPTIEMBRE
 9:30 h.: 1º y 2ºBACHILLERATO. Entrarán por la puerta de la cocina (c/ Madre Ràfols,
14) y se dirigirán al Salón de Actos.
 11:30 h.: 1º ESO. Entrarán por la puerta principal (c/ Padre Damián, 2) y se dirigirán a
la Capilla.
 12:30 h.: 2º ESO. Entrarán por la puerta principal (c/ Padre Damián) y se dirigirán al
Salón de Actos.
La salida se realizará a las 14:30 h. por las mismas puertas por las que entraron.
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.
JUEVES DÍA 16 DE SEPTIEMBRE
1º y 2ºde ESO y 1º y 2º de Bachillerato tendrán su horario normal de 8:00 a 14:30 y accederán
por las que serán sus entradas y salidas habituales:
Bachiller: puerta de la Cocina
1º y 2º de ESO puerta principal. 1º de ESO va a la derecha y sube por la escalera de la
biblioteca hasta sus aulas y 2º de ESO va de frente hacia la escalera principal.
 11:30 h.: 4º ESO. Entrarán por la puerta principal (c/ Padre Damián, 2) y se dirigirán a
la Capilla.
 12:30 h.: 3º ESO. Entrarán por la puerta principal (c/ Padre Damián,2) y se dirigirán al
Salón de Actos
La salida se realizará a las 14:30 h. por la que será su entrada y salida habitual: puerta de la
rampa (c/Virgen de la Victoria).
Se asistirá con el uniforme de verano del Colegio, que consiste en la calzonas cortas de deporte
(o pantalón largo de chándal) y camiseta de deporte reglamentaria o polo blanco serigrafiado
con el escudo.
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VIERNES DÍA 17 DE SEPTIEMBRE Horario habitual de 8:00 a 14:30 h. para todos los niveles.
Desde este día, 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. Los retrasos no justificados son un incumplimiento de las
Normas de Convivencia del Centro.
La entrada al Colegio se realizará por los tres accesos indicados para cada nivel desde las 07:45
h., pues a las 08:00 comienzan las clases en las respectivas aulas.
NOTA: Los servicios de aula vespertina y comedor comenzarán el lunes 13 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
2020-2021

El jueves 16 de septiembre, los alumnos que promocionan a 2º de ESO traerán los libros
correspondientes al curso pasado (1º).
El viernes 17 de septiembre, los alumnos que promocionan a 3º ESO traerán los libros
correspondientes al pasado curso (2º). Y los que promocionan a 4º ESO traerán los libros
correspondientes al pasado curso (3º).

3- Uniforme
Diario
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Educación física

Los tutores avisarán de cuándo se pasa al uniforme de invierno: pantalón o falda de cuadros
gris, polo blanco y jersey azul marino/sudadera turquesa, serigrafiados con el escudo del
Colegio. Y los días de clase de Educación Física calzonas cortas o pantalón largo del chándal,
camiseta reglamentaria y cabezal/sudadera turquesa. Estas dos prendas pueden ser usadas
indistintamente.
La prenda de abrigo se recomienda sea azul marino o negra.
Los alumnos de Bachiller sólo tienen uniforme oficial los días de Educación Física (en el caso de
1º de Bachiller), pero se insiste en que traigan prendas adecuadas (ni vaqueros con rotos, tops,
calzonas tipo bañador…).

Pedimos vuestra colaboración para que los alumnos y alumnas vengan bien uniformados, con
las prendas que corresponde y de forma adecuada a lo que es un uniforme colegial. Tanto
dentro como, sobre todo, fuera del Centro, son la imagen de mismo. Por favor, respetar las
tallas y/o patrones correspondientes a su edad.
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4- Protocolo Covid
Próximamente, se os informará de la publicación de las medidas anti-Covid por parte de
nuestra Coordinadora, pero, atendiendo a las recomendaciones en vigor, os recordamos la
importancia de que los alumnos y alumnas traigan su propia botella de agua identificada,
desayuno, pañuelos de papel y botecito de gel hidroalcohólico. En estos días, debido al calor
propio de la época, insistimos en la importancia de traer agua.
Esta información será publicada, asimismo, en la página web del Colegio.
5- Reuniones iniciales de curso con los tutores
En fechas próximas se os convocará a las reuniones informativas generales con los tutores, que
serán telemáticas, por medio de la Plataforma Educamos.
Muchas gracias por vuestra colaboración y un cordial saludo,

Mª Isabel Gómez González
Directora Pedagógica de ESO y Bachillerato
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