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4 de septiembre de 2020
Queridos padres de nuestros alumnos,
Tal y como os dijimos en la circular nº 1, aquí os ampliamos la información, actualizada
a fecha de hoy mismo, 4 de septiembre, para trasladaros tres cuestiones relativas al comienzo
del curso.
1- Fecha de la reunión informativa de inicio de curso.
2- Horario del primer día.
3- Recogida de libros de texto del curso pasado.
1-

Las reuniones informativas generales serán telemáticas, por medio de la Plataforma
Educamos. Recibiréis el lunes día 7 un enlace para poder conectaros.

Educación Infantil, Especial y Primaria: martes día 8 de septiembre a las 19:30 h.
Educación Secundaria y Bachillerato: jueves día 10 de septiembre a las 19:30 h.
El Orden del Día será el siguiente:
1. Saludo y bienvenida por parte de la Hna. Mª José Inúñez Peña, Directora Titular
2. Intervención del Director Pedagógico de la Etapa correspondiente. De EI y EP: D.
Francisco Morales; de ESO y Bachillerato: Dña. Mª Isabel Gómez
3. Información de la Coordinadora Covid del Centro: Dña. Eugenia Revuelta
La información que se proporcionará en estas reuniones organizativas generales se publicará
en la página web del Colegio.
2- El horario de inicio del curso será el siguiente:
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
JUEVES DÍA 10 DE SEPTIEMBRE
 9:00 h.: 3º, 4º, 5º y 6º E. Primaria
 10:00 h.: Infantil 4 y 5 años, 1º de E. Primaria y Especial
 11:00 h.: Educación Infantil 3 años
Se asistirá con el uniforme de verano del Colegio
La salida se realizará a las 14:00 h.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
MARTES DÍA 15 DE SEPTIEMBRE
 9:30 h.: 1º y 2ºBACHILLERATO
 10:00 h.: 3º ESO
 11:30 h.:1 y 4º ESO
 12:30 h.: 2º ESO
La salida se realizará a las 14:30 h.
Se asistirá con el uniforme de verano del Colegio
3- Recogida de libros de texto del Programa de Gratuidad de la Junta de Andalucía del curso
2019-2020
Los padres (u otra persona en su lugar) traerán los libros al Colegio en una bolsa identificada
con un folio pegado con el nombre del alumno, su clase y número de lista del curso pasado. En
Portería se recogerán por los tutores/profesores. Los libros no podrán repartirse a los alumnos
de este año hasta tenerlos 48 horas aislados, tal y como indican las Instrucciones recibidas en
el Centro.
Libros de Primaria: El día lunes 7 de septiembre
o
o
o
o

17:00 h. 3º EP (del curso pasado)
18:00 h. 4º EP (del curso pasado)
19:00 h. 5º EP (del curso pasado)
20:00 h. 6º EP (del curso pasado)

Libros de Secundaria:
o
o
o

El día lunes 14 de septiembre de 17:00-18:30 h. se recogerán los libros de 2º de ESO
del curso pasado.
Los libros de los alumnos que cursaron 1º y 3º de ESO, se tendrán que traer el primer
día de curso (15 de septiembre).
Los libros de 4º de ESO ya están recogidos y aislados desde junio.

Muchas gracias por vuestra colaboración y un cordial saludo,
La Dirección

