
 
¡BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO ESCOLAR 2021-2022! 

 

 

Queridas familias, 

En primer lugar, daros la bienvenida a este nuevo curso escolar 2021-2022 y 
agradeceros una vez más la confianza que depositáis en nuestro centro 
educativo. 

Hay expectativas, temores, emociones, esperanzas, inquietudes… Imaginamos 
que el inicio de curso puede generar muchas dudas y preguntas, en estos 
momentos tan especiales que vienen marcados por las normativas de las 
autoridades sanitarias y educativas, que van modificándose según cambian las 
circunstancias que estamos viviendo y por el Plan de Contingencia que el Colegio 
ha elaborado. 

A tal respecto, hemos concretado las medidas específicas a tomar con el fin de 
minimizar los riesgos de contagio ahora que se va a retomar la actividad lectiva 
presencial, a través de una organización del curso que trata de garantizar la 
enseñanza presencial de todo el alumnado, y de cuidar en todo momento la salud 
de cada miembro de la comunidad educativa. 

Es nuestra creencia que aquí nace una escuela que cada día se consolida con el 
esfuerzo de todos, donde hay, sobre todo, oportunidades. La oportunidad de ser 
mejores que lo que hemos sido hasta ahora. Más generosos, más respetuosos, 
más inclusivos. 

Este es el desafío y en la concreción de esta meta estamos todos involucrados. 
Hagamos que esta meta se realice. Muchas gracias y feliz inicio de curso. 

 

COLEGIO LA INMACULADA 

 

NOTA: Durante el presente mes de septiembre, el alumnado de Primaria podrá 
venir al colegio con la equipación deportiva. A partir del viernes 1 de octubre, el 
alumnado deberá venir con el uniforme (a excepción, claro está, de las clases de 
Educación Física). 

INFORMACIONES IMPORTANTES DE INICIO DE CURSO (ver hoja adjunta) 

 El inicio de curso será el próximo miércoles 8 de septiembre para las 3 
Etapas Educativas de Infantil, Primaria y Secundaria. 

 El horario de entrada y salida del alumnado será escalonado (4 puertas). 

 El alumnado se organizará en grupos estables de convivencia por curso. 

 El uso de la mascarilla es obligatorio (excepción del alumnado de Infantil). 

 Se debe mantener la distancia de seguridad (mínimo de 1,2 metros). 

 Respetar la señalética del colegio (entradas, salidas, pasillos, baños…). 

 Se ruega puntualidad en las entradas y salidas. 

 Las familias no pueden acceder al colegio salvo excepciones puntuales y 
con cita previa (solicitada por teléfono o a través de correo electrónico). 

 Las reuniones de Inicio de Curso con las familias ser realizarán en 
modalidad telemática (a excepción de la de 1º de Infantil). 

 El contacto con Tutoría y profesorado se realizará a través de la 
Plataforma Educamos. 

 El Servicio de Comedor y el Servicio de Madrugadores se oferta desde el 
primer día lectivo (miércoles 8 de septiembre). 

 Se enviará un formulario on-line para actualizar los datos personales. 

 Las gestiones con Administración, Secretaría y Dirección se llevarán a 
cabo por teléfono o a través de correo electrónico (aunque, con causa 
justificada, se puede solicitar cita previa). 

 La venta de los uniformes se realizará los días lectivos laborales de 16 a 
19 horas con cita previa. 

 Recibiréis un mensaje con la cuota anual, correspondiente al material 
escolar y a la Plataforma Educamos, de cara a poder realizar su pago. 

 



 

 

INICIO DE CURSO ESCOLAR 2021-2022 
 

¿Por qué puerta entro y salgo del Colegio y cuál es mi horario? 

 
 

 

¿Qué debo llevar al Colegio? 
  

 
- Libros, Chromebook (1º ESO)       

y libretas de texto según horario.      - Mascarilla de repuesto (además de la puesta). 
- Estuche completo.       - Gel hidroalcohólico (excepto Infantil). 
- Bata (hasta 4º Primaria).       - Pañuelos desechables. 
- Almuerzo (recomendable en        (Es conveniente revisarlo periódicamente). 

fiambrera cerrada). 
 

 TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON EL NOMBRE              TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON EL NOMBRE 


