
 

Queridas familias, paz 

Hemos llegado al final de un curso que nadie daba por hecho 
cuando empezamos el pasado septiembre de 2020. El curso 
2020-21pasará a la historia como el curso de la incertidumbre, el 
curso del COVID19, en el que cambiaron todos nuestros hábitos y 
aprendimos a vivir en convivencia con este virus que tanto nos ha 
preocupado.  
Aún sin saber cómo será el futuro nos vamos ahora con la esperanza 
de que el curso siguiente nos deje pintar de NOVEDAD toda nuestra 
realidad. Hemos aprendido muchas cosas, nos hemos centrado en lo 
importante y tenemos claro que la vida seguirá dándonos motivos 
para la ESPERANZA.  
Por eso nos hace ilusión recuperar de nuevo esta circular porque eso 
supone que estamos volviendo a la NORMALIDAD tan esperada. En 
el colegio no hemos parado de SOÑAR todos estos meses y hemos 
preparado un nuevo curso con toda la ILUSIÓN del mundo y con 
muchas novedades. Esperamos recuperar las CELEBRACIONES DEL 
APRENDIZAJE que tantos buenos momentos nos dieron, la 
celebración de la SOLIDARIDAD a través de nuestras jornadas 
solidarias,  los encuentros y las celebraciones, nuestros VIAJES y 
nuestros PROYECTOS. 
Todo esto se ira construyendo poco a poco y ahora os dejamos una 
pincelada de todo lo que se avecina. Hasta entonces, FELIZ VERANO 
y BUEN DESCANSO. 

Equipo directivo

«Un nuevo 
año para 
SOÑAR, 
SENTIR, 

APRENDER Y 
AVANZAR»

CIRCULAR  
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 COMIENZO DE CURSO 2021-2022

DÍA DE ACOGIDA

ASAMBLEAS DE PADRES INICIO DE CURSO

Las Asambleas de inicio de curso servirán para informar a las familias de todos la organización del nuevo 
curso. Se realizarán al aire libre, en los jardines del centro y podrá asistir solo una persona por familia. 

NIVEL Y CURSO ASAMBLEA DE PADRES HORA

1º BACHILLERATO 14 DE SEPTIEMBRE, MARTES 18:00 horas

2º BACHILLERATO 14 DE SEPTIEMBRE, MARTES 19:30 horas

NIVEL Y CURSO DÍA ACOGIDA HORARIO ACCESO

1º  BACHILLERATO

15 de septiembre 2021

9:30-14:30 horas
Accederán por la puerta  
del centro situada en la calle 
Eugenio D´Ors. Serán recibidos 
en los jardines del centro.  

2º BACHILLERATO 9:00-14:30 horas
Accederán por la puerta  
del centro situada en la calle 
Eugenio D´Ors. Serán recibidos 
en los jardines del centro.  






* Actividad sin coste para los alumnos de 2º de Bachillerato 
 Las actividades extraescolares comenzarán a partir del 20 de septiembre de 2021 

 Las actividades catequéticas comenzarán a partir del día 13 de octubre 2021

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30-16:30 Inglés CLC Entrenamiento 
personal

Inglés CLC Entrenamiento 
personal

* Preparación baile 
final de curso 


2º Bach.

16:30-17:30 Inglés CLC Entrenamiento 
personal

Inglés CLC Entrenamiento 
personal

Catequesis 
Confirmación


 2º año

17:30-18:30 Inglés CLC Taller de 
Fotografía

Entrenamiento 
personal

Taller de 
Fotografía

Entrenamiento 
personal

18:30-19:30 Aula Debate 
«Edith Stein»

Aula Debate 
«Edith Stein»

Catequesis 
Confirmación 

1º año

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO (ORIENTACIÓN) Atendemos a nuestro 
alumnado en su proceso educativo y ayudamos al profesorado 
en su atención personalizada de su alumnado. Este servicio es un 
apoyo importante para acompañar a los alumnos en su 
desarrollo detectando dificultades, diagnosticando problemas y 
dando pautas para el tratamiento.  

ENFERMERÍA ESCOLAR El servicio de Enfermería realiza una labor 
encomiable de prevención, seguimiento y cuidado de los  en el 
centro y que os invitamos a conocer.  

COMEDOR ESCOLAR Con cocina propia, una oportunidad para 
poder .  El comedor abrirá a partir del lunes 13 de septiembre 
de 2021.  




