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Estimadas familias:

Un año más llegamos a la finalización de un nuevo curso escolar que, en esta ocasión, como mencionamos 
en anteriores circulares, ha sido excepcional, debido al confinamiento sufrido durante el tercer trimestre. 
No obstante, siempre hemos intentado sacar la parte positiva de este tipo de situaciones, y tenemos que 
decir que esta experiencia nos ha servido para valorar aún más algunos aspectos que me gustaría compartir 
con todos vosotros. En primer lugar, queremos expresaros el orgullo que sentimos por el trabajo que ha 
realizado todo nuestro profesorado y que ha servido para mantener el nivel que todos deseábamos en las 
clases que se han impartido de forma “on line”. Por otro lado, y aunque seamos reiterativos, no podemos 
dejar de agradecer el tremendo esfuerzo e implicación que las familias y los alumnos habéis demostrado en 
estos meses, ya que habéis estado a la altura de las circunstancias y, como no podía ser de otra manera, 
esa actitud merece nuestro más sincero reconocimiento.

Solo esperamos, y deseamos, que el próximo curso escolar se desarrolle con toda normalidad, ya que de 
esta forma podremos seguir avanzando en todos y cada uno de los proyectos que tenemos preparados 
para nuestros alumnos y que siempre van a repercutir en una mejora de su aprendizaje.

Por otro lado, queremos comentaros una serie de cuestiones sobre el curso que termina y el que 

comenzará en septiembre: 

- La evaluación extraordinaria para alumnos que tengan asignaturas suspensas de Secundaria y 

Bachillerato se realizará los días 1 y 2 de septiembre. Les adjuntamos un cuadrante con los horarios 

de los exámenes de las distintas asignaturas. La entrega de las notas será el viernes 4 de 

septiembre de 9 a 11 horas:

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Martes - 1 Miércoles - 2

09,00 - 10,00 LENGUA ESPAÑOLA Y 
LITERATURA

FÍSICA Y QUÍMICA

10,00 - 11,00 GEOGRAFÍA - HISTORIA MATEMÁTICAS

11,00 - 12,00
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

ECONOMÍA LATÍN

12,00 - 13,00 INGLÉS FRANCÉS

13,00 - 14,00 FILOSOFÍA
TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN FÍSICA
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BACHILLERATO

Martes 1 Miércoles 2

9.00- 10.30

ECONOMÍA   

ANATOMÍA 1º

INGLÉS 1

10.30-12.00

MATEMÁTICAS 1º      

MATEMÁTICAS CCSS 

HISTORIA ESPAÑA

FÍSICA Y QUÍMICA   

12.00-13.30 LENGUA FRANCÉS 

13.30-15.00
FILOSOFÍA 

-

Viajes: Como les indicamos en su momento, los viajes han sido pospuestos al mes de septiembre. 

Somos conscientes de que, a pesar del traslado de fechas, permanece cierta incertidumbre del 

desarrollo de estas actividades. El objeto de mantenerlos es debido a que tenemos la ilusión que el 

alumnado de estos cursos no pierdan su viaje de etapa; no obstante, si las circunstancias no 

permiten que podamos hacerlo con cierta normalidad se planteará en su momento un nuevo 

cambio de fecha o anulación. En el caso que se proceda a anular el viaje, los importes serán 

devueltos en su totalidad. Respecto al viaje de los alumnos que terminan 6º de Primaria y 2º de 

Secundaria, el segundo plazo será facturado en agosto si para entonces no hay previsto cambio de 

fechas. Les recordamos las fechas vigentes: 

 1º de Bachillerato: Crucero: Del 5 al 12 de septiembre

 2º de ESO: Tenerife: Aun no podemos confirmar al 100% la fecha del viaje, pero lo 

solicitado a la agencia es del 4 al 9 de septiembre.

 6º de Primaria: Warner: Del 7 al 9 de septiembre
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- Eventos: Como indicamos en su momento, desgraciadamente, muchos de los eventos del Colegio 

han tenido que ser anulados, aunque quedaron algunos pendientes de confirmación, como eran las 

graduaciones. Desde el equipo directivo y claustro de profesores se ha tomado la decisión de no 

realizar la de los alumnos de Infantil y la cena de despedida de etapa de 4º de Secundaria, ya que, 

aunque nos genera mucha pena, creemos que era lo oportuno. Sin embargo, mantenemos las 

expectativas de poder realizar la Graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato. Inicialmente, se 

ha previsto para el 29 de agosto, por lo que en el momento que podamos confirmarla les haremos 

llegar la información y los condicionantes bajo los cuales plantearemos el acto. 

- Anuario: Como saben, desde hace muchos años, hacemos entrega a final de curso de la revista El 

Velero, donde relatábamos muchos de los momentos vividos por nuestra comunidad educativa 

durante el curso escolar que termina. Después de dieciocho ediciones, hemos decidido buscar un 

enfoque nuevo, y se ha trabajado en reconvertir nuestra revista en un anuario, donde damos 

continuidad a mostrar nuestra vida escolar con ideas nuevas. El planteamiento era hacerlo en 

formato papel, pero dadas las circunstancias de este año, hemos considerado oportuno que la 

edición sea digital, esperando que el curso que viene puedan disfrutarlo en la versión impresa. En 

breve, les daremos traslado del enlace donde pueden acceder a él. Deseamos que os guste. 

- Les adjuntamos el calendario escolar para el curso 2020/21, aun así, aprovechamos para incidir en 

las fechas de comienzo de curso, que serán el jueves 10 de septiembre para Infantil y Primaria y el 

martes 15 para Secundaria y Bachillerato. 

- Servicio de Comedor: Como recordarán, en la información de renovación de plazas en el mes de 

febrero, le adjuntábamos los precios de los servicios complementarios para el curso próximo. Se 

planteaba una ligera subida del comedor, pero desde el equipo directivo hemos planteado eliminar 

dicha subida de manera que el curso que viene el coste será el mismo del curso actual.

- Tutorías: Como es costumbre, todas aquellas familias que quieran podrán intercambiar 

impresiones con el profesorado antes del comienzo de las clases lectivas y aprovechar ese día para 

traer el material.  El día asignado para ello es el viernes 4 de septiembre de 9 a 13 horas. 

- Libros y Uniformes: Como en años anteriores, los uniformes y los libros, estarán disponibles en la 

Papelería Palelo en el Colegio a partir del lunes 31 de agosto en horario de tarde de 17 a 20:30 
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horas hasta el viernes 11 de septiembre. En el caso de los uniformes, la venta se interrumpirá a 

partir del 14 de septiembre hasta el 1 de octubre. Este año, como novedad relevante, y con la 

finalidad de dar un mejor servicio, evitar aglomeraciones en los espacios destinados para ello, 

tiempos de espera para las familias y una mayor comodidad, les ofrecemos la posibilidad de realizar 

el pedido de los libros, material escolar y uniformes a través de la web del colegio, rellenando el 

formulario establecido para ello según el curso de su hijo/a. Dichos lotes serán enviados a las 

familias a través de mensajería. Próximamente les trasladaremos instrucciones al respecto para 

que no tengan dudas de cómo realizar dichos pedidos.  

- Reuniones con las familias: Durante el mes de septiembre se mantendrán una serie de reuniones 

con las familias de los alumnos para informar sobre el comienzo y desarrollo del curso, tutoría, 

evaluación del alumnado, etc. Para el curso que viene, y con el fin de reducir el número de 

asistentes al mismo tiempo, hemos decidido que dichas reuniones sean por nivel, en vez de dos 

cursos a la vez como solíamos hacer en años anteriores. Así mismo, instamos a que asista un solo 

miembro de unidad familiar y con mascarilla, de esta manera, la ocupación de nuestro salón de 

actos sería inferior al 30% del aforo para la mayoría de los cursos. En el caso que, finalmente, 

dichas reuniones se plantearan en formato de videoconferencia serían informados con tiempo 

suficiente. Les adjuntamos cuadrante de horarios de dichas reuniones: 

CURSO HORARIO

Infantil 1 y 2 años Miércoles 2 de septiembre a las 18 horas

Infantil 3 años Jueves 3 de septiembre a las 18 horas

Infantil 4 años Lunes 21 de septiembre a las 18 horas

Infantil 5 años Martes 22 de septiembre a las 18 horas

1º Primaria Jueves 10 de septiembre a las 18 horas

2º Primaria Miércoles 23  de septiembre a las 18 horas

3º Primaria Lunes 14 de septiembre a las 18 horas

4º Primaria Jueves 24 de septiembre a las 18 horas

5º Primaria Martes 15 de septiembre a las 18 horas

6º Primaria Lunes 28 de septiembre a las 18 horas

1º de ESO Miércoles 16 de septiembre a las 18 horas
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2º de ESO Miércoles 30  de septiembre a las 18 horas

3º de ESO Jueves 1 de octubre a las 18 horas

4º de ESO Lunes 5 de octubre a las 18 horas

1º Bachillerato Jueves 17 de septiembre a las 18 horas

2º Bachillerato Martes 29 de septiembre a las 18 horas

 

- Alumnado 1º de ESO: Los listados de los alumnos de 1º de Secundaria podrán ser consultados en el 

tablón de la Secretaría del Colegio a partir del día 4 de septiembre.

- Medidas de Seguridad: Con respecto al Covid y a todas las medidas organizativas para el curso que 

viene, se está desarrollando un plan de actuación para que las condiciones educativas y sanitarias 

sean las más adecuadas posibles. Dicho plan se está elaborando tomando como referencia diversa 

normativa, como son las instrucciones de 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 20/21, la Orden de 19 de 

julio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias sobre medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de la salud y el protocolo elaborado por la Consejería de Educación para los 

centros educativos. De todo ello le daremos traslado antes del inicio de curso, si bien, simplemente 

informarles que el planteamiento es que la incorporación al curso escolar se realice con la 

asistencia normal del alumnado.

Este verano, la secretaría permanecerá abierta únicamente el mes de julio. La primera quincena, el 

horario está siendo de 9:30 a 13:30. La segunda quincena de 9:30 a 11:30.

Aprovecho para enviarles un cordial saludo y desearles un feliz verano.

              

                                                                                                       El Director

                                                                                       Fco. Javier Alcázar Zambrano


