
Queridas familias,

Acabamos un curso muy complicado para todos. Desde que en los últimos días de junio de
2020 salieron las instrucciones para adaptar el colegio a la situación provocada por la
pandemia, han sido muchos los cambios que hemos tenido que hacer para mantener la
escolarización durante el curso.

Los centros educativos han sido espacios seguros pero con un alto desgaste y una gran
capacidad de adaptación por parte de toda la comunidad educativa.

El primer trimestre fue especialmente complicado por el ajuste de normas, horarios… y el
segundo lo fue por el alto índice de contagio del virus.

Cerramos este tercer trimestre con una mejoría en la incidencia del virus pero sabiendo que
sigue presente en nuestra sociedad. Por ello, y teniendo siempre en cuenta la normativa
específica que nos rige a los centros educativos, hemos preparado una jornada de despedida
del curso que mantiene en esencia nuestro tradicional Certamen Cultural.

La jornada del día 23, último día lectivo, será de 8:00 a 12:00h.

- Hasta la hora del patio seguiremos el horario correspondiente de clases.
- Después del patio cada grupo estará con su tutor/a celebrando el Certamen Cultural

con la correspondiente entrega de diplomas.
- Antes de acabar, se entregarán las notas y habrá un mensaje de agradecimiento para

nuestro alumnado.

El alumnado de 3º y 4º que acaba el día 22 tendrá ese mismo horario en su última jornada.

Antes de indicaros las próximas fechas en la página siguiente, os queremos agradecer
vuestra colaboración y comprensión con todas las medidas que nos hemos visto obligados a
tomar. El colegio se está preparando desde hace semanas para atender a todo nuestro
alumnado sin necesidad de recurrir a los grupos vespertinos. Confiamos en que el curso
2021-2022 nos permita seguir caminando hacia la normalidad.

Recibid un afectuoso saludo del Equipo Directivo y de todo el profesorado.



Fechas importantes:

BANCO DE LIBROS: recogida de libros del curso 20-21 días 22 y 23 de junio (estad atentos
a la web y a la Classroom de tutoría para seguir correctamente las instrucciones)

ATENCIÓN A FAMILIAS* DE ESO Y 1º BACHILLERATO: 23 de junio de 15:30 a 18:30 h.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 1º BACH y ESO: 28, 29 y 30 de junio (el orden de
exámenes se publicará en Classroom)

EXTRAORDINARIA 2º BACH:
ENTREGA DE NOTAS DE ESO: 28 de junio a las 11:00 h.
ATENCIÓN A FAMILIAS*: 28 de junio de 12:00 a 14:00 h.

EXTRAORDINARIA ESO Y 1º BACH:
ENTREGA DE NOTAS: 2 de julio a las 11:00 h.
ATENCIÓN A FAMILIAS*: 2 de julio de 11:30 a 14:30 h.

*Será con cita previa llamando al teléfono 963690674


