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A TODOS LOS PADRES Y ALUMNOS 

  
 
 Estimadas familias: 
 
 Ante todo desearos un feliz verano 2021. Ha sido un curso bastante complicado con la situación 
que hemos vivido y que entre todos hemos sido capaces superar.  Hemos concluido un curso más. 
  
 Descansad y disfrutad de la vacaciones tan merecidas, y si me apuráis este año más que nunca. 
Es verdad que las dificultades del COVI19 no han terminado y que aunque algunos de nosotros estamos 
ya vacunados, tenemos que andar con el máximo cuidado, cumpliendo las normas que nos indique 
sanidad y las Comunidades Autónomas en este aspecto.  
 
 Hay que estar al tanto de los acontecimientos venideros y sobre todo con respecto a lo que se 
comenta de la vacunación de los alumnos de ESO y FPB para el próximo curso. Cuando haya algo 
concreto inmediatamente lo comunicaríamos a través de la WEB. Por este motivo os rogamos que estéis 
atentos a la misma. 
 
 Daros las gracias por vuestro apoyo y colaboración en la formación de vuestros hijos, participando 
en lo que os hemos solicitado y cumpliendo las normas del Protocolo del PLAN DE CONTINGENCIA  
ANTE LA SITUACIÓN DE ALERTA SANITARIA POR SARS-CoV-2 
 
 Gracias a todo el alumnado por  su esfuerzo, por su buena actitud, por el interés que han mostrado 
a lo largo de este curso tan difícil en el cumplimiento de las normas protocolarias. 
 
 Muchas gracias a todo el claustro de profesores por la nueva forma de aplicar la enseñanza a los 
alumnos a través de las clases online cuando ha hecho falta y la dedicación en al aula, buscando siempre 
la buena formación del alumnado, para lo cual vosotros mismos habéis participado en todos los curso de 
Formación que durante el curso se han ido realizando. 
 
 Este año hemos podido celebrar el mes de mayo de dedicado a nuestra patrona “Santa María del 
Carmen” de una forma diferente pero con el mismo cariño y amor hacia Ella como otros años. También 
hemos podido celebrar las graduaciones de Infantil, Primaria,  Secundaria y  FPB.  Y como  prometimos 
en la carta anterior de fin de curso 19-20 hemos celebrado en el momento adecuado la graduación de los 
alumnos de 4º de E.S.O. y F.P.B del curso anterior. Desde aquí a todos mi ¡enhorabuena!  
 
 Felicidades a todos los que habéis pasado al curso siguiente y a los que no habéis llegado a 
promocionar, mi deseo y  ánimo para afianzar más y  mejor vuestros conocimientos. 
 
 Os adelanto algunos puntos de interés para el curso 2.021-22. 
 

1.- INAUGURACIÓN DEL CURSO PRÓXIMO: El curso comenzará el 7 de septiembre de 2.021 
(Educación Infantil,  Ed. Primaria.) y  el 8 de septiembre: Ed. Secundaria, PMAR y FP básica). Estad 
atentos a la página web por si hubiera algún cambio de última hora.  
 
 Detallamos las horas según nivel: 
 

DIA 7 DE SEPTIEMBRE: 
 

 10:00   h. EDUCACIÓN INFANTIL  (3 años, los padres pueden subir al aula para 
conocer a las profesoras, 4 y 5 años). Clase hasta las 13:00 h.; 

 09:30   h. Ed. Primaria. Clases normales hasta las 13:10 h. 
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DÍA 8 DE SEPTIEMBRE:  

 

 11:00   h. Ed. Secundaria, PMAR y FP básica hasta las 12:30 h. 

 

Estos días,  a los alumnos que hayan hecho la reserva de libros en el Centro y no los 

hayan retirado, se les entregarán en las aulas. 

 

 La Eucaristía de inauguración del curso 21-22 se hará por ciclos (SI SE PUEDE) 

 

 Día 17 de septiembre, a las 12:15 h Educación Primaria. 

 Día 17 de septiembre, a las 13:15 h. ESO, Pmar y FP básica. 
  

2.- HORARIO DE SECRETARIA: La Secretaría del Centro permanecerá abierta hasta el 14 de julio de 
10.00 a 12.00 h. En septiembre del 1 al 3 el horario será de  10.00 a 12.00h. A partir del 6 de septiembre 
el horario habitual (de 09:15 a 11:00 h y de 16:30 a 17:00 h) 
 

3.- UNIFORME Y RECREOS: El uniforme del centro es obligatorio desde tres años hasta 3º de E.S.O. y 
PMAR 2º, incluido el chándal. El recreo de estos cursos lo realizarán en el patio. Los alumnos de 4º de 
E.S.O. no usarán uniforme y harán el recreo en la calle (deberán traer la autorización a los tutores). 
  

4.- COMEDOR Y GUARDERÍA de SEPTIEMBRE: Rogamos a todos los padres de alumnos que quieran 
hacer uso del comedor y la guardería, rellenen el formulario que se publicará en la Secretaría Virtual de 
nuestra web. NO SE ADMITIRÁ NINGÚN ALUMNO QUE NO HAGA LA RESERVA POR ESE MEDIO.  
 
 
                                                                   Madrid, 25 de junio de 2.021 
 
         

 

         LA DIRECCIÓN         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si hubiera nuevas normas ajenas a nuestra voluntad, se os comunicará a través de la página Web. 


