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LEMA CURSO 21/22 
 

Sí, ¡eres TÚ! ...y haces nuevas 
todas las cosas 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 Comienzo del curso escolar para el 2º Ciclo de Educación 
Infantil: 10 de Septiembre. Durante todo el curso tendrán el 
siguiente horario; 
 3º de Educación Infantil, 8:55 H a 13:55 H. 
 2º de Educación Infantil, 9:00 H a 14:00 H.  
 1º de Educación Infantil, 8:50 H a 13:50 H. 

 Comienzo del curso escolar para el 1º Ciclo de Educación 
Infantil: 13 de septiembre. 

 Durante todo el curso tendrán el siguiente horario: 8:50 H a 
13:50 H. 

 El horario de Septiembre: (excepto los niveles que 
requieren Periodo de Adaptación) 
 3º de Educación Infantil, 8:55 H a 12:55 H. 
 2º de Educación Infantil, 9:00 H a 13:00 H.  
 1º de Educación Infantil, 8:50 H a 12:50 H. 
 1º ciclo de Infantil, 8:50 H a 12:50 H. 

 El Periodo de Adaptación tiene por objetivo dar una mayor 
calidad y atención personalizada e individualizada a las 
familias y alumnos. 

 EL UNIFORME es obligatorio desde el primer día. 
Recomendaciones para el uniforme: 

- Pantalón con goma, calzado adecuado (sin 
cordones), ropa marcada en sitio visible y 
con cinta para poder colgar. 

- Recordad que las niñas también pueden usar 
pantalón si así lo quieren. 

 REUNIONES INICIO DE CURSO (Se realizarán por 
Teams) 

 2 años: 28 de septiembre: 16:30 H- 
 1º E.I.: 29 de septiembre. 16:30 H- 
 2º E.I.: 7 de octubre. 16:30 H- 
 3º E.I: 5 de octubre. 16:30 H- 

TUTORES E.I. 
 Tutores Primer ciclo E.I: 
       Mar Hurtado y  Mª José Mateo 
 Tutores 1º E.I:  

Mónica Sanz y Eva Bombín 
 Tutores 2º E.I:  

María González y Ana Toribio 
 Tutores 3º E.I:  

Ana Luisa González y Cristina Aleixandre  
 Profesora de Apoyo: Carmen Mañanas 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 El comienzo de curso para los alumnos de E.P. será el 10 
de septiembre con el siguiente horario: 
8:50H-5º y 6º EP- PATIO 
9:00H- 2º-3º-4º EP-PATIO 
10.00H-1ºEP –PATIO 

 Los alumnos de E.P. subirán a las clases con sus tutores. 
Los alumnos de 1º de E.P. serán recibidos por sus 
tutoras en patio y subirán a clase hasta que finalice la 
mañana. (No se permitirá la entrada a los padres) 

 El horario del mes de septiembre será de 9:00 a 13:00h 
 Los alumnos que hayan pedido los libros en el colegio los 

recibirán en el aula. Los demás traedlos sin forrar para 
comprobar que son los correctos. 

 Reuniones con padres:  
 Día 21 de septiembre 16.30h:  1º EP  
 Día 21 de septiembre 18.00h:  2º EP  

         Día 22 de septiembre 16.30h:  3º EP 
         Día 22 de septiembre 18.00h:  4º EP 

 Día 23 de septiembre 16.30h:  5º EP 
 Día 23 de septiembre 18.00h:  6º EP 
 LAS REUNIONES SE RELIZARÁN POR TEAMS. 
 

TUTORES E.P.  
   Se comunicará el día de la presentación. 

 

 

 



EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 Los alumnos que tengan que presentarse a los exámenes de 
septiembre, pueden consultar el calendario en  EDUCAMOS y 
en  www.huelgasreales.es. 

 Alzada de Notas: Día 3 a las 16.00h, online Educamos. 
 Entrega de notas 1º-2º-3º el día 6 a las 9.00h en el patio. 
 Entrega de notas y documentación de 4º, el día 6 a las 11.00h 

en el patio. 
 La revisión de exámenes se realizará los días 6 y 7, de 9.00h a 

14.00h, previa cita con el profesor. 
 El comienzo de curso para los alumnos de E.S.O. será el 

miércoles 15 de septiembre, en horario de 8:00 a 14:10h. 
 Las entradas y salidas continuarán siendo escalonadas: 

3º-4º: 7.50-8.00h 
1º-2º: 8.00-8.10h 

 Presentación de profesores: El martes 14 de     septiembre, 
los alumnos tienen que asistir al colegio, para conocer a sus 
tutores y recibir una serie de pautas iniciales.                                                                                                                                                                                          

      Presentación de 1º: 10:00h. en la clase. 
      Presentación de 2º: 11:00h. en la clase. 
      Presentación de 3º: 11:30h. en la clase. 
      Presentación de 4º: 12:00h. en la clase. 
      Tras la presentación, los alumnos podrán irse a casa. 
 Reunión con padres:  
    Día 21 de septiembre a las 16:30h. 
TODAS LAS REUNIONES SE REALIZARÁN POR TEAMS. 
 

TUTORES E.S.O. 
   Se comunicará el día de la presentación.  

 

 

 

PROFESORADO 
 A partir del día 1 de septiembre, los profesores comienzan su 

jornada de trabajo habitual (preparación de documentos, 
corrección de exámenes, programaciones, organización de 
aulas, reuniones, etc) 

 Por ello, os rogamos que, en caso de que necesitéis concertar 
alguna cita con cualquiera de ellos, os pongáis previamente 

en contacto por Educamos para evitar coincidencias horarias.  
 

UNIFORMIDAD 
 Al igual que en años anteriores, todos los alumnos desde 

1º E.I. hasta 4º E.S.O. deben acudir al colegio con la 
correspondiente uniformidad.  

 Dicha uniformidad será obligatoria desde el primer día de 
clase (excepto el día de presentación de E.S.O.). 

 Recordamos que el uniforme obligatorio (disponible en el 
Corte Inglés) es el siguiente: 

        Falda o pantalón de loneta azul marino. 
        Polo blanco con el escudo del colegio. 
        Jersey azul marino con el escudo del colegio. 
        Zapato escolar o náutico azul marino, marrón o negro.  
        Equipación de Educación Física, de venta en el colegio. 
Todos los alumnos deberán traer la nueva equipación deportiva, 
la anterior queda invalidada. 

 

MEDIDAS COVID 
A partir de 1º de Primaria cada alumno acudirá al colegio 
con su mascarilla y su bote de gel hidroalcohólico. En el 
colegio les facilitaremos la desinfección de manos con gel a 
la entrada y después del recreo. Es conveniente que los 
alumnos lleven una mascarilla de repuesto. 

 
 

 

ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO y 
RELEO. 

 Las familias que habéis encargado los libros de texto en el 
colegio podéis pasar a recogerlos en las siguientes fechas y 
horarios: 

               Educación Primaria: Se les entregará en el aula el primer 
día de clase. 
Educación Secundaria: Día 9 de septiembre:  
1º-2º-9.00h 
3º-4º-10.00h 

 RELEO PLUS:  
Primaria: Se entregará en las aulas el primer día de clase. 
Secundaria, día 9: 
1º-2º-9.00h 
3º-4º-10.00h 
 

COMEDOR-MADRUGADORES-
CONTINUADORES 

 Comedor escolar: aquellos que deseéis apuntaros al 
comedor, por favor, comunicadlo en conserjería del día 1 al 
5 de septiembre.  
EL COMEDOR COMENZARÁ EL DÍA 10. 

 NO HABRÁ SERVICIO DE VENTA DE BOCADILLOS EN 
EL RECREO, por medidas COVID. 

 MADRUGADORES: El servicio de madrugadores 
comenzará el día 10 y se prestará todo el año. 

 CONTINUADORES El servicio de continuadores 
comenzará el día 10, durante los meses de junio y 
septiembre. El horario de continuadores será 13.00H-
15.00H. 

TEAMS-FAMILIAS  
En la página web encontraréis un tutorial de TEAMS para 
que podáis conectaros a las reuniones y tutorías 

 

 

http://www.huelgasreales.es/

