
 

 

 

                                                                                              San Javier, a 31 de agosto de 2021 

 

Queridas familias: 

Mañana comenzamos el nuevo curso escolar. ¡Bienvenidos! 

Seguro que va a ser un curso escolar lleno de experiencias enriquecedoras y de momentos 

para compartir, pero de momento comenzamos bajo las restricciones y medidas higiénico- 

sanitarias necesarias para el control de la pandemia por el coronavirus. 

Os indico, a continuación, los detalles más importantes sobre el inicio de este curso escolar: 

- Comenzamos el curso con presencialidad total en las tres etapas educativas. 

- Fechas de inicio de curso: 

E. Infantil y E. Primaria: día 7 de septiembre. Los alumnos de 3 años seguirán el horario 

marcado en su periodo de adaptación. 

E. Secundaria: 13 de septiembre, a las 9:00h. 

- El Plan de Contingencia de este curso es prácticamente igual al del curso pasado. Se 

mantienen las mismas medidas respectos a los accesos, las entradas escalonadas,  el uso 

obligatorio de la mascarilla, los medios de comunicación e información,… Pueden 

consultarlo en la web del colegio desde mañana día 1 de septiembre. 

- Entradas y salidas escalonadas. Se mantienen los 3 puntos de acceso del curso anterior. 

ENTRADAS SEPTIEMBRE - 

JUNIO 

DE OCTUBRE A MAYO 

 

 

E. INFANTIL 

MAÑANA MAÑANA TARDE 

3 AÑOS ---- 08:50 

4 AÑOS ---- 08:54 

5 AÑOS ---- 08:58 

3 AÑOS ---- 08:50 

4 AÑOS ---- 08:54 

5 AÑOS ---- 08:58 

3 AÑOS ---- 14:50 

4 AÑOS ---- 14:54 

5 AÑOS ---- 14:58 

E. PRIMARIA P1 ---- 08:50 

P2 ---- 08:55 

P1 ---- 08:50 

P2 ---- 08:55 

P1 ---- 14:50 

P2 ---- 14:55 

E. SECUNDARIA MAÑANA  

1º Y 2º ESO ---- 07:50 

3º y 4º ESO ---- 07:55  

 

 

 



 

 

SALIDAS SEPTIEMBRE - 

JUNIO 

DE OCTUBRE A MAYO 

 

 

E. INFANTIL 

MAÑANA MAÑANA TARDE 

3 AÑOS ---- 13:00 

4 AÑOS ---- 13:05 

5 AÑOS ---- 13:10 

3 AÑOS ---- 12:30 

4 AÑOS ---- 12:35 

5 AÑOS ---- 12:40 

3 AÑOS ---- 17:00 

4 AÑOS ---- 17:05 

5 AÑOS ---- 17:10 

E. PRIMARIA P2 ---- 13:00 

P1 ---- 13:05 

P2 ---- 12:30 

P1 ---- 12:35 

P2 ---- 17:00 

P1 ---- 17:05 

E. SECUNDARIA MAÑANA  

1º Y 2º ESO ---- 14:35 

3º y 4º ESO ---- 14:30  

 

 

- Servicios escolares de comedor y aula alborada. Adjuntamos documento de 

administración. Deben de realizar las inscripciones en secretaría, lo antes posible. 

- Actividades complementarias y extraescolares. Para este curso escolar sí está 

programada su realización. Os pasaremos la información en breve.  

- Asambleas con padres. La reunión de padres de alumnos de 3 años será presencial, el 

viernes, día 3 de septiembre, a las 19:00h.  

Para el resto de los cursos las programaremos entre la tercera y última semana de 

septiembre. 

- Las comunicaciones con el colegio se realizarán, al igual que el curso escolar anterior, 

desde el correo de familia que todos tenéis asignado. Cualquier duda o incidencia 

pueden consultarla en Secretaría. 

 

Que Jesús, camino y luz,  nos guíe en este nuevo curso 2021-2022. 

Un abrazo. 

 
 

Amparo García López 

Directora general  

  


