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 Estimadas familias: 
 

 Esperamos que estéis disfrutando
lias. Termina un curso intenso, en el
nos todos (familias, alumnos y profesores)
alumnos han dado lo mejor de sí mismos
 Desde el Colegio, seguimos
próximo curso un año en el que seguir
res experiencias para su crecimiento
mostráis, especialmente en estos tiempos
 

 Os hacemos llegar este comunicado
tantes a tener en cuenta para la vuelta

NUEVO EQUIPO DIRECTIVO 
 

El Equipo Directivo queda conformado
 

DIRECTORA GENERAL:  Ignacia  Fernández
DIRECTORA PEDAGÓGICA DE SECUNDARIA

DIRECTORA PEDAGÓGICA DE PRIMARIA

JEFE DE ESTUDIOS:  Javier  Romero 
COORDINADORA DE PASTORAL:  Aránzazu

 

TUTORÍAS DE LOS CURSOS CURSO 2020

Los tutores de los diferentes cursos 

 I CICLO DE INFANTIL (2 años): 
 1ER ED. INFANTIL (3 años):  
 2DO ED. INFANTIL (4 años):  
 3ERO ED. INFANTIL (5 años):  

 

 1º ED. PRIMARIA:   
 2º ED. PRIMARIA:   
 3º ED. PRIMARIA:   
 4º ED. PRIMARIA:   
 5º ED. PRIMARIA:   
 6º ED. PRIMARIA:   

 

 1º ED. SECUNDARIA:   
 2º ED. SECUNDARIA:   
 3º ED. SECUNDARIA:   
 4º ED. SECUNDARIA:   

 

Las reuniones con los Tutores tendrán
 

FECHAS INICIO CURSO 2020-2021 

Os indicamos, a modo de recordatorio,

● PRIMER CICLO DE INFANTIL (0 
17:00h.  
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disfrutando ya de las tan merecidas vacaciones, tanto
el que hemos vivido muchas experiencias nuevas,

profesores) a un nuevo método de trabajo. Ha sido 
mismos con una responsabilidad y una madurez admirables.

seguimos trabajando y organizando la vuelta en septiembre
seguir creciendo, caminando juntos y ofreciendo a 

miento y desarrollo. Os agradecemos la confianza y
tiempos difíciles que nos está tocando vivir. 

comunicado-circular para informaros de algunas fechas
vuelta a la actividad en el mes de septiembre. 

conformado de la siguiente manera: 

Fernández  Centeno 
ECUNDARIA:  Milagros  Pérez  González 
RIMARIA:  Concepción  Rodríguez  Cubero 

  Otero 
Aránzazu  Velasco  Gómez 

2020-2021 

 para el próximo año han quedado fijados de la siguiente

 Marta Redondo. 
 Beatriz Pérez 
 Gema Hernández 
 Cristina Ferrado. 

 Montserrat Gago 
 Conchi Rodríguez. 
 Flavia Pascual. 
 Silvia Marín. 
 Fernando Alameda 
 Cristina Padilla 

 Laura Díaz Bote 
 Javier Romero 
 Marina Estévez. 
 Marta de Madariaga 

tendrán lugar de manera telemática 

recordatorio, las fechas en las que dará comienzo el nuevo

 a 3 años): Inicio de curso el día 4 de septiembre

 de julio de 2020 

tanto alumnos como fami-
nuevas, teniendo que adaptar-

 un orgullo ver cómo los 
admirables. 

septiembre para hacer del 
 vuestros hijos las mejo-
y el apoyo que nos de-

fechas y acciones impor-

siguiente manera: 

nuevo curso escolar: 

septiembre de 2020 de 9:30h a 
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● SEGUNDO CICLO DE INFANTIL (
10:00h a 13:00h. A partir del
y salida por Calle Conde de 

● EDUCACIÓN PRIMARIA: Inicio de
del miércoles 9 de septiembre

● EDUCACIÓN SECUNDARIA: Inicio
Los días 10 y 11 el horario será
será de 8:30h a 14:30h.  Entrada

Debido a las circunstancias excepcionales
cer la reincorporación del alumnado
tos vividos, los primeros días trabajaremos
acompañamiento y celebración por 
 

FECHA REUNIÓN FAMILIAS INICIO DE
 

* 1º CURSO  ED. INFANTIL (3años)
* 2º, 3º CURSO  ED. INFANTIL:          
* 1º y 2º de E. PRIMARIA:               
* 3º, 4º, 5º y 6º de PRIMARIA:       
* EDUCACIÓN SECUNDARIA:            

 

 Todas las reuniones se realizarán
para conectaros a la reunión correspondiente.
 
VENTA DE UNIFORMES Y LIBROS DE
 

 Los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre
por determinar si será con cita previa
 
NUEVO LEMA DE PASTORAL CURSO
 

 Tras los acontecimientos vividos,
objetivo de integrar, entender e interiorizar
esenciales que propone el Evangelio.
jando el momento que vivimos y apoyándonos
dad, la dimensión del acompañamiento,
fe en Dios. 
 
 Gracias, de nuevo, por todo
maremos de cuantas eventualidades
 
 
Un abrazo muy fuerte para todos y feliz
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( 3 a 6 años): Inicio de curso el martes 8 de septiembre
del miércoles 9 de septiembre el horario será de 9:30

 la Cimera. 

de curso el martes 8 de septiembre de 2020 de 9:45
septiembre el horario será de 9.30h a 13.30h. Entrada y salida

Inicio de curso el miércoles 9 de septiembre de 2020
será de 9.00h a 13.00h.  A partir del lunes 14 de

Entrada y salida puerta principal. 

excepcionales en las que ha finalizado el curso 2019
alumnado e integración desde el punto de vista emocional

trabajaremos de manera diferente a otros años; serán
 estar todos juntos de nuevo. 

DE CUSO 2020-2021 

):  4 de septiembre a las 17:00 
         7 de septiembre a las 17:00 

              7 de septiembre a las 19:00 
      8 de septiembre a las 17:30 

    8 de septiembre a las 18:30 

realizarán de manera telemática. En septiembre os facilitaremos
correspondiente. 

DE TEXTO 

septiembre se podrán adquirir los uniformes y los libros
previa o con un horario por cursos. 

CURSO 2020-2021 

vividos, la Acción Pastoral del próximo curso plantea
interiorizar lo que ha ocurrido así como valorar la

Evangelio. El lema que aglutina este desafío será EL LATIDO
apoyándonos en cuatro pilares básicos: la conciencia

acompañamiento, la práctica de la solidaridad y la experiencia

todo el esfuerzo e implicación en este curso que ya 
eventualidades se vayan produciendo. 

feliz verano, 

       

septiembre de 2020 de 
9:30h a 13:00h. Entrada 

9:45h a 13:15 h. A partir 
salida puerta principal. 

2020 de 11:00h a 13:15h. 
de septiembre el horario 

2019-2020 y para favore-
emocional de los acontecimien-

serán jornadas de acogida, 

facilitaremos los enlaces 

libros de texto. Aún está 

plantea nuevos retos con el 
la vida según los valores 

LATIDO QUE NOS UNE, refle-
conciencia de nuestra interiori-

experiencia de apertura de nuestra 

 ha terminado. Os infor-

 La Dirección 


