
 

 

A TODOS LOS PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
 
Estimados Padres: 
 
  Terminado el presente curso escolar y dadas las especiales circunstancias que 
todos hemos vivido queremos transmitiros nuestra cercanía y deseo de que 
recuperéis en vuestras vidas la estabilidad y normalidad que todos necesitamos. 
  Os informamos de algunos asuntos de vuestro interés para el próximo curso 
escolar 2020/21: 
 

  El próximo curso escolar comenzará: 
 
             Infantil y Primaria ……………    7 de septiembre ( 10.00- 13:00) 
 
               Secundaria .…………………. 11 de septiembre (10:00 -11:00) 
 
Este horario estará en función de las diferentes situaciones que se vayan 
produciendo de las cuales os mantendremos informados. 

 
                      (adjuntamos calendario periodo lectivo del municipio) 
 
      

 Durante los primeros días de septiembre se realizarán reuniones 
informativas para  el curso escolar según la modalidad  de estado en la que 
nos encontremos por el COVID-19. 
 

 El Centro va a fomentar el uso de los medios tecnológicos para la 
comunicación con vosotros y con vuestros hijos a través de la aplicación Tok-
app y  Classroom. 
 

 Los alumnos que comienzan los cursos de 3º a 6º de primaria recogerán el 
lote de libros (Banco de libros), la primera semana de septiembre. Se les 
informará del día y la hora. 
 

 Los alumnos que han reservado los libros y material en el Centro podrán 
pasar a recogerlos también en septiembre. Se les informará del día y la hora. 
 

 Los alumnos que comienzan 1º de ESO podrán recoger el “Bono Libro” el 
día 7 de julio  de 9:00 a 13:00 horas. Estos alumnos utilizarán el chándal 
del colegio para las clases de Educación Física 
 

 Os recordamos que los alumnos de infantil y primaria vendrán con la ropa 
deportiva de verano (pantalón corto y camiseta deportiva del colegio) en el 
mes de septiembre. 
 

 La venta del uniforme escolar y el chándal se gestionará en el mes de 
septiembre. Se les informará de las fechas posteriormente. 
 



 

 

 
 

 Los exámenes de septiembre para los alumnos de ESO serán los días 1, 2  
y 3 de septiembre, como se les ha informado a los alumnos. 

     El 7 de septiembre será la entrega de notas. 
 

  El día 10 de septiembre tendremos la Graduación de los alumnos de  4º 
de  ESO. 
 

  
Feliz verano 

 
 
 Os saluda atentamente: 
 

                                                    LA DIRECCIÓN 
 

Caravaca de la Cruz 30  de junio de 2020 
 
 
 
 
 


