INICIO DEL CURSO 2020/2021
Estimadas familias:
Lo que parecía cosa de pocas semanas se prolongó durante todo el resto del curso y, así,
hemos llegado, de manera inhabitual, al final de este curso 2019/20. En estos meses, hemos tratado de
atenderles lo mejor posible, dadas las circunstancias y lo inesperado de la situación, para la que no
estábamos programados y, en algunas cosas, ni siquiera preparados. La mayoría de las familias nos
han mostrado su satisfacción y agradecimiento por nuestra actuación durante el tiempo de cuarentena;
también, es cierto, que algunas, pocas, no han compartido nuestra forma de actuar. En todo caso,
agradecemos a todos que nos hablen con sinceridad y nos ayuden a seguir mejorando y, cuando sea
necesario, a corregir nuestros errores.
Ahora todos se preguntan: ¿Cómo iniciará el nuevo curso? Y la respuesta concreta no se la
podemos dar, porque aún no hay instrucciones definitivas, al respecto, de la Comunidad de Madrid. Y
suponemos que tardarán, esperando la evolución de la pandemia en estas semanas de verano y los
avances científicos que se conozcan para combatir la COVID-19. Por eso, como en otros años, os
envío los pasos que seguiríamos en una situación normal, conscientes de que habrá cambios sujetos a
las disposiciones de la CAM. Lógicamente, cuando tengamos todo claro, os lo informaremos.
RECIBOS DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR: En la primera quincena del mes de julio, y por banco, se
les pasará el recibo de LIBROS (los que hayáis pedido o sean obligatorios) y, en la primera quincena del mes de
agosto, el de MATERIAL ESCOLAR del curso (para todos los alumnos). Ténganlo en cuenta para evitar posibles
devoluciones del Banco.
Los que han solicitado los libros a través del Colegio (incluidos los de ACCEDE) podrán venir a recogerlos:
▪ Ed. Infantil y Ed. Primaria: Días 2 y 3 de septiembre de 10,00 a 13,00 hs y de 17,00 a 19,00 hs.
▪ A los de ESO y Bachillerato, se les dará el primer día de clase.

ACCEDE:
Recordad que para formar parte del programa ACCEDE, además de presentar el anexo I relleno y firmado (los que
se incorporan nuevos este año) todos deben entregar, en buen estado, los libros señalados para ACCEDE, desde
3° EP hasta 4° ESO (en 1° y 2° EP, no hay que devolver los libros). Y para darse de baja del programa hay que
rellenar y firmar el anexo IV.

ROPA DEPORTIVA Y BATAS: Este material se compra en el Colegio. Los horarios son:
-

Del 1 al 30 de julio, de 10,00 a 13,45 hs.
En septiembre de 9,30 a 12,30 hs. y de 15,30 a 17,00 hs.
A partir del mes de octubre, de lunes a viernes de 9,30 a 10,30 hs. (menos los jueves)

UNIFORME DEL COLEGIO (a partir de 1º E.P.): Se compra en el Corte Inglés de Sanchinarro. La camisapolo (tanto de manga corta como de manga larga) y el jersey vienen ya con el escudo bordado del Colegio. Para el
uniforme femenino, se puede optar entre falda o pantalón. Toda prenda de abrigo será azul marino, sin propaganda
ni marca alguna. El calzado es el colegial, negro o azul marino, nada de botas, náuticos, bailarinas ni zapatillas
oscuras. Para infantil, el calzado será zapatillas blancas con velcro.

PREVISIÓN REUNIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE INICIO DE CURSO:
- Día 3 sept., jueves:

1º, 2º y 3º de Educ. Infantil.
1º a 6º de Educ.
-Día 7 sept., lunes: ESO y Bachillerato.

PREVISIÓN INICIO DE CLASES:
-

El día 7 de septiembre, lunes, para Ed. Infantil y Ed. Primaria.
El día 7 de septiembre, lunes, para E.S.O. y Bachillerato.

HORARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE:
-

De 9,30 a 13,15 (1º EI), a 13,20 (2º EI), a 13,25 (3º EI) y a 13,30 para Ed. Primaria.
De 8,30 a 13,35 para ESO y Bachillerato.

CUOTA FUNDACIÓN: Para el próximo curso 2020-2021, la cuota de fundación será de 74,10 euros.
Desde nuestra comunidad religiosa os seguimos teniendo a todos presentes en la oración y le
pedimos al Señor que nos proteja de males mayores, y nos ayude a alcanzar todos los objetivos que,
desde la situación actual, nos estamos planteando.
Un fuerte abrazo para todos, feliz verano y que Dios os bendiga:
P. Antonio Pérez, s.f.

