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Estimada familia, a todos PAZ Y BIEN: 

 

Finalizamos este curso escolar tan atípico, en el que nos hemos tenido que adaptar a una nueva forma de 

educación a distancia y a una colaboración estrecha en toda la Comunidad Educativa. Esta pandemia del Colvid-19 nos 

ha dejado grandes aprendizajes personales y familiares. Y como Centro, nos hemos dado cuenta que podemos salvar 

las dificultades trabajando juntos, cooperando, implicándonos y caminando día a día, mirando adelante.  

 

Hoy os deseamos un FELIZ VERANO. Esperamos que podáis disfrutar en familia y con amigos de todo lo 

bueno que nos traen los encuentros. Después de la experiencia vivida, sólo nos queda agradeceros el esfuerzo 

realizado para solventar tantas dificultades encontradas, en tan corto periodo de tiempo. Deseamos además que 

comencemos el nuevo curso académico 2020/2021 con energías renovadas, con ilusión por comenzar algo nuevo (sin 

tener aún las ideas claras de cómo lo haremos…) aunque con nuevas inquietudes, con ganas de hacerlo lo mejor 

posible y con la confianza de que, con el esfuerzo de todos, podamos hacer realidad todos nuestros proyectos. 

 

En relación con el comienzo del próximo curso 2020/2021, deseamos haceros llegar las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Las clases comenzarán el día 15 DE SEPTIEMBRE. El horario del primer día será de 11:00 a 13:30 horas. 

2. La MATRICULACIÓN del alumnado se llevará a cabo de forma telemática o por Classroom, donde se 

facilitarán los documentos de la matrícula. El plazo es del 1 al 10 DE JULIO. Para aquellas personas que 

tengan dificultad en realizarlo, tendrán la posibilidad de solicitar una cita previa. Deberá matricularse todo el 

alumnado, incluido aquel que tenga que realizar las pruebas extraordinarias de septiembre. No se 

admitirán cambios en la elección de materias, salvo que el Centro lo estime oportuno debido a que el 

número de alumnado no llegue al mínimo para ofertar la asignatura. 

3. Los libros de texto del alumnado de 1º y 3º se adquirirán mediante los CHEQUE-LIBROS. Se recuerda que 

estos cheque-libros, por normativa, solo pueden ser entregados a los tutores legales de los 

alumnos/as. Podrán retirarlos durante la primera semana de julio, una vez formalizada la matrícula y 

con cita previa. 

              El alumnado de 2º y 4º de Secundaria recibirá sus libros de texto a comienzos del curso.  

4.  El alumnado deberá traer al centro los LIBROS DE TEXTO que haya utilizado durante las   vacaciones de 

verano, haciendo entrega al profesor o profesora el mismo día de la realización de la PRUEBA 

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. Os recordamos la importancia de devolver los libros ese día, ya que son 

libros que se reutilizan para el curso siguiente y se debe reponer. 

5.  Todo el alumnado podrá adquirir la AGENDA ESCOLAR en el centro a comienzos del curso. En los últimos 

años hemos podido comprobar la eficacia de esta como vía de comunicación entre el profesorado y la familia. 

6. En el mes de octubre se convocará una reunión con las familias, comunicándose la fecha con suficiente 

antelación. 
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TODO EL ALUMNADO DEBE VENIR PERFECTAMENTE UNIFORMADO, y en este aspecto, los padres y 

madres son los máximos responsables de que todos traigan el uniforme. Es una forma de ayudar en la tarea 

educativa, ya que el estudio, el esfuerzo diario, el orden, la disciplina y el cumplimiento de las normas, nos ayuda a 

ir mejorando y potenciando el clima de trabajo, de silencio, de convivencia y el buen ambiente que se respira en el 

centro.  

Como sabéis, seguimos en el período de adaptación al nuevo uniforme. Se recuerda que el periodo para la 

igualación del uniforme finalizará el curso 2021-2022, por lo que se recomienda ir adquiriendo las prendas nuevas 

poco a poco. El alumnado de nueva incorporación al centro deberá portar el uniforme nuevo. 

 

7. Se adjunta las prendas que componen el uniforme del centro y la dirección de la tienda donde pueden 

adquirirlos.  

 

8. Se recomienda el uso del polar azul marino, para que, en las fechas de invierno, puedan tenerlo puesto en 

clase evitando la incomodidad de los abrigos y/o chaquetones. Están prohibidas las sudaderas y otras 

prendas ajenas al uniforme.  

 

9. Las PRUEBAS EXTRAORDINARIAS para el alumnado con materias pendientes se celebrarán el 1, 2 y 3 DE 

SEPTIEMBRE, de acuerdo con el calendario que se adjunta en el reverso. 

Esperando que paséis un verano muy feliz, os saluda atentamente, 

 
Fdo.: Mónica García Arboleda 

Directora Pedagógica 
 

 
 
PUEDEN ADQUIRIRLO TODO EN EL DISTRIBUIDOR OFICIAL: 
 
 Suministros Industriales S. Ramos S.L.  C/ Pintor Zuloaga 20 
 

 

 

 

UNIFORME OFICIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PANTALÓN o FALDA “GRIS MEDIO” CHICA 
PANTALÓN “GRIS MEDIO” CHICO 

EDUCACIÓN FÍSICA 

POLO BLANCO MANGA LARGA CON VIVOS VERDES 
POLO BLANCO MANGA CORTA CON VIVOS VERDES 

CHÁNDAL AZUL MARINO CON RAYAS 
VERDES Y BLANCAS CON 
BORDADO EN PECHO Y 
SERIGRAFÍA 

PANTALÓN 
CHÁNDAL 
CORTO 

PULLOVER AZUL (CUELLO DE PICO) CON VIVOS 
VERDE Y BLANCO EN CUELLO Y PUÑOS. 
  

REBECA CON CREMALLERA AZUL MARINO Y VIVOS 
VERDES 

POLAR AZUL MARINO    
CAMISETA DE 
DEPORTE 

 BLANCA CON MANGA RANGLAN 
AZUL, BORDADA EN PECHO 

CALCETÍN O LEOTARDOS AZULES CALCETÍN BLANCO 

ZAPATOS NEGROS 
CALZADO DE 
DEPORTE 

BLANCO 
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 (1)  Los libros de texto deberán entregarse al profesor o profesora responsable de cada materia, con anterioridad a la 
realización de la prueba extraordinaria. 
(2) El alumnado que tenga la obligación de presentar trabajos de Educación Plástica y Visual y Educación Física lo 

podrá hacer a partir de las 10:00 h. 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 

FECHA HORA MATERIA(1) 

Martes 1 de septiembre 8:30 Lengua Castellana y Literatura 

 10:00 Música 

 11:30 
Educación Plástica, Visual y Audiovisuales(2) 

Tecnología 

 13:00 Física y Química / Latín 

Miércoles 2 de septiembre 8:30 Matemáticas 

 10:00 Francés/ Cultura Clásica 

 11:30 
Biología y Geología / Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional 

 13:00 
 E. para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos. 
Filosofía 

Jueves 3 de septiembre 8:30 
Inglés 
Religión 

 10:00 Geografía e Historia 

 11:30 Educación Física (2) 


