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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	a	la	situación	que	estamos	viviendo	y	al	
protocolo	 COVID-19	 que	 ha	 tenido	 que	 implantarse.	 Quiero	 aprovechar	 este	 espacio	 para	 agradecer	 el	
tremendo	esfuerzo	e	implicación	que	las	familias	y	el	alumnado	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:		

• Entrega	de	calificaciones:	Martes,	29	de	junio	de	9	a	13	horas.	

• La	evaluación	extraordinaria	para	alumnos	que	tengan	asignaturas	suspensas	de	1º,	2º	y	3º	de	

Secundaria	y	1º	de	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	lunes	6	de	septiembre	de	9	a	11	horas:	

1º,	2º	y	3º	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA		

	 Miércoles	-	1	 Jueves	–	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	

	

	



	
																																	Colegio Concertado San Francisco de Asís 
																																																																																																																																																							Dirección del Centro	

	 	
Plaza Maite Alcázar Zambrano   Urbanización “El Coto” 

Teléfono: 952 47 34 24 Fax: 952 47 68 03 
Web: www.colegiosanfranciscodeasis.com 

E-mail: administracion@colegiosanfranciscodeasis.com 
Código del Centro: 29007044                                                                                               29651 
Mijas-Costa (Málaga) 

	
	

1º	BACHILLERATO	

	

• Anuario:	Como	saben,	el	 curso	pasado	se	modificó	el	enfoque	de	nuestra	 revista	anual,	pero	

por	 las	 circunstancias	 la	 edición	 se	 hizo	 exclusivamente	 digital.	 Para	 este	 curso,	 hemos	

procedido	a	 incorporar	también	 la	versión	en	papel,	de	 la	cual	se	 les	hará	entrega	el	próximo	

martes,	29	junto	con	las	calificaciones.	

• Les	adjuntamos	el	calendario	escolar	para	el	curso	2021/22;	no	obstante,	aprovechamos	para	

incidir	en	las	fechas	de	comienzo	de	curso,	que	serán	el	viernes	10	de	septiembre	para	Infantil	

y	Primaria	y	el	miércoles	15	para	Secundaria	y	Bachillerato.		

• 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	martes	7	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	30	de	agosto	en	horario	de	tarde	de	17:00	a	

20:30	horas	hasta	el	viernes	10	de	septiembre.	Como	el	curso	pasado,	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	

	 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		 	
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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.	Una	vez	que	estén	habilitados	se	

les	dará	traslado.	Dichos	lotes	serán	preparados	para	que	cuando	vengan	ustedes	a	recogerlos	

al	centro	lo	puedan	realizar	con	la	mayor	celeridad	posible,	de	manera	que	habrá	un	servicio	de	

venta	 y	 otro	 de	 “click	&	 collect”	 exclusivo	 (las	 fechas	 para	 esto	 serían	 igualmente	 del	 30	 de	

agosto	al	10	de	septiembre).	

• 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.	Así	mismo,	instamos	a	que	asista	un	solo	miembro	

de	unidad	familiar	y	con	mascarilla	(salvo	que	para	entonces	la	prescripción	sea	de	no	usarla),	

de	esta	manera,	la	ocupación	de	nuestro	salón	de	actos	sería	inferior	al	30%	del	aforo	para	la	

mayoría	de	los	cursos.	Les	adjuntamos	cuadrante	de	horarios	de	dichas	reuniones:		

	

CURSO	 HORARIO	

Infantil	1	y	2	años	 Lunes	6	de	septiembre	a	las	17:30	horas	

Infantil	3	años	 Lunes	6	de	septiembre	a	las	19:30	horas	

Infantil	4	años	 Lunes	13	de	septiembre	a	las	17:30	horas	

Infantil	5	años	 Lunes	13	de	septiembre	a	las	19:30	horas	

1º	Primaria	 Martes	14	de	septiembre	a	las	17:30	horas	

2º	Primaria	 Martes	14	de	septiembre	a	las	19:30	horas	

3º	Primaria	 Miércoles	15	de	septiembre	a	las	17:30	horas	

4º	Primaria	 Miércoles	15	de	septiembre	a	las	19:30	horas	

5º	Primaria	 Jueves	16	de	septiembre	a	las	17:30	horas	

6º	Primaria	 Jueves	16	de	septiembre	a	las	19:30	horas	

1º	de	ESO	 Lunes	20	de	septiembre	a	las	17:30	horas	

2º	de	ESO	 Lunes	20	de	septiembre	a	las	19:30	horas	

3º	de	ESO	 Martes	21	de	septiembre	a	las	17:30	horas	

4º	de	ESO	 Martes	21	de	septiembre	a	las	19:30	horas	

1º	Bachillerato	 Miércoles	22	de	septiembre	a	las	17:30	horas	

2º	Bachillerato	 Miércoles	22	de	septiembre	a	las	19:30	horas	
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• 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	6	de	septiembre.	

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

que	 viene,	 se	 actualizará	 el	 plan	 de	 actuación	 siguiendo	 las	 directrices	 marcadas	 por	 la	

Consejería	para	que	las	condiciones	educativas	y	sanitarias	sean	las	más	adecuadas	posibles.	De	

todo	 ello	 le	 daremos	 traslado	 antes	 del	 inicio	 de	 curso.	 No	 podemos	 adelantarles	 fechas	

concretas,	 si	 bien,	 ya	 se	 ha	 trasladado	 al	 enlace	 Covid	 del	 centro	 listado	 de	 alumnado	 que	

cursará	ESO	y	Bachillerato	a	partir	de	septiembre,	que	según	nos	 informan	tienen	la	voluntad	

de	 vacunar	 en	 el	mes	 de	 agosto	 y	 septiembre,	 por	 lo	 que	 ayudará	 de	manera	 inequívoca	 al	

mejor	desarrollo	posible	del	curso.	

Este	verano,	la	secretaría	permanecerá	abierta	únicamente	el	mes	de	julio	en	horario	de	9:30	a	13:30.		

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

															

																																																																																																							El	Director	

	

																																																																																							Fco.	Javier	Alcázar	Zambrano	


