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Madrid, julio de 2021 

 

INFORMACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 

 

Estimadas familias: 

En plena época de vacaciones, de las que esperamos estéis disfrutando o que podáis 

disfrutar muy pronto, queremos comunicaros algunas informaciones importantes para 

el mes de septiembre. 

Seguimos adaptando nuestras instalaciones para garantizar, con todas las medidas 

necesarias, una vuelta al colegio segura. Estableceremos los protocolos necesarios 

que garanticen la seguridad de toda la Comunidad Educativa. 

El 3 de septiembre os comunicaremos tanto las Medidas organizativas y de 

prevención e higiene para inicio del curso 2021-2022 como el Plan de Acogida 

para el alumnado. 

COMIENZO DE CURSO 

 Educación Infantil: 7 de septiembre (martes). 

 

o 3 Años: a las 10,00 h. 

o 4 Años: a las 10,15 h. 

o 5 Años: a las 10,30 h. 

 

 Educación Primaria: 7 de septiembre (martes). 

 

o 1º de Primaria: los alumnos, junto con uno de sus padres (solo un 

acompañante), tendrán una reunión con el Director de Primaria y sus 

profesores en el Salón de Actos a las 11,00 h. 

o 2º de Primaria: a las 10,00 h. 

o 3º y 4º de Primaria: a las 10,15 h. 

o 5º y 6º de Primaria: a las 10,30 h. 

 

 ESO y Bachillerato: 8 de septiembre (miércoles). 

 

o 1º ESO: a las 9,30 h. 

o 2º ESO: a las 10,30 h. 

o 3º y 4º ESO: a las 11,30 h. 

o 1º y 2º Bachillerato: a las 12,30 h. 

La hora de salida de los alumnos de todas las etapas será la prevista en el Protocolo 

de Actuación COVID-19 para el curso 2021-2022. 
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Durante el mes de septiembre, sólo habrá clase en jornada de mañana (se ofrecerán 

Talleres para las tardes de este mes). 

Reuniones con los padres de niños de Educación Infantil: 

 1º de E. Infantil (3 años), el día 1 de septiembre; 2º de E. Infantil (4 años), el día 

2 de septiembre; 3º E. Infantil (5 años), el día 6 de septiembre. 

 Se ruega no traer a los niños a esta reunión ya que no habrá servicio de 

guardería. Todas las reuniones comenzarán a las 17,30 h. 

Cuotas facturadas por el Colegio para el curso 2021/2022: 

 Las cuotas facturadas por el Colegio para el próximo curso se actualizarán en 

septiembre. 

Equipación del Colegio: 

 Os recordamos que todos los alumnos deberán utilizar obligatoriamente la 

equipación del Colegio en las clases de Educación Física. 

 Esta equipación consiste en: camiseta, bermuda y chándal para todos los 

cursos. 

 Los alumnos de 1º de Primaria deberán adquirir el pantalón y las camisetas roja 

y blanca.  

Horario de la Librería: 

Con el fin de que estéis mejor atendidos y, en lo posible, ahorraros tiempo, el Colegio 

pondrá a vuestra disposición los libros de texto y la ropa deportiva de Educación 

Física, a partir del día 30 de agosto, de lunes a viernes, en el siguiente horario: de 

10:00 a 13.30 h. (por la mañana) y de 17:00 a 20:00 h. (por la tarde). 

Cambios en el Equipo Directivo: 

 Director de Ed. Infantil y Primaria: D. Juan José Juárez Saldaña 

 Jefe de Estudios de Infantil: Dña. María José Vivaracho Ruiz 

 Jefe de Estudios de Primaria: D. Carlos Gutiérrez Calvo 

 Coordinador de Convivencia: D. Luis Paco Ruiz  

Deseando que disfrutéis de unas felices vacaciones de verano, recibid un cordial 

saludo. 

 

P. Jesús Sedano Pérez 

Director General 
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