
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con esperanza, nos lanzamos a cosas grandes, 

emprendemos grandes azañas,  

porque sentimos que una mano más poderosa nos 

sostiene 
 

MIÉRCOLES DÍA 23 DE JUNIO 
HORARIO DEL ÚLTIMO DÍA DE CLASE. 
Mañana miércoles día 23 de junio es el último día de clase con el siguiente horario: 
En Infantil y Primaria será como el de un día normal. 
En Educación Secundaria la entrada será a las 9:10/9:15 siguiendo el orden de entradas escalonadas. 
En Educación Secundaria la salida de 3º y 4º será a las 11:15 y la salida de 1º y 2º a las a 13:25 
El comedor funcionará con normalidad. 
 

“FIESTA” FINAL DE CURSO. 
De nuevo este año no podemos celebrar en el patio del colegio, de forma 
presencial, el acto con el que cada año despedíamos el curso recordando 
todas las experiencias vividas a lo largo del mismo. 
Pero siguiendo el lema de este curso que finaliza: “TU LO HACES POSIBLE”, 
el miércoles día 23, último día de clase, vamos a hacer posible esta 
celebración transmitiendo a las clases, por videoconferencia, una 

presentación que nos permita sentirnos unidos, celebrando lo que hemos aprendido a pesar de las 
adversidades, y afrontar con energía el nuevo curso que empezaremos en septiembre. 
 

BANCO DE LIBROS DE TEXTO. DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE ESTE CURSO. 
Os recordamos que las familias de los alumnos (desde 3º EP) que en el presente curso recibieron 
libros del Banco de Libros o la ayuda económica para adquirir alguno, tienen que devolver 
mañana esos libros. Los libros deberán entregarlos a los tutores en las debidas condiciones de 
uso, dentro de una bolsa con el nombre y apellidos. De lo contrario la Consejería podrá reclamar 
la devolución del valor de los mismos. Los alumnos que los necesiten para preparar exámenes de 
septiembre se quedarán con ellos y avisarán a los tutores mañana al entregar el resto. 
 

VIERNES DÍA 25 DE JUNIO 
NOTAS FINALES E HISTORIALES ACADÉMICOS 
El viernes día 25 de junio a las 11 de la mañana se publicarán en Educamos los boletines 
de calificaciones de la evaluación final (Las familias no usuarias de Educamos deberán 
pasar a recogerlas por portería a partir de esa misma hora y hasta el final de la mañana). 
Los alumnos de 4º de la ESO que hayan aprobado todas las asignaturas en primera 
convocatoria deberán recoger los historiales académicos el mismo viernes día 25 a las 12 
de la mañana. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 
Los exámenes de la convocatoria extraordinaria se realizarán los días 1 y 2 de septiembre. 
Los alumnos que deban presentarse recibirán el plan de recuperación para orientar el trabajo y el calendario 
de horas de los diferentes exámenes. El calendario también estará publicado en la web del colegio. 
 

EXÁMENES DE CAMBRIDGE. 
El viernes día 25 y el sábado día 26 se realizarán en el colegio los exámenes de 
acreditación de la Universidad de Cambridge. 
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REVISTA ASUNCIÓN EXPRESS. 
De nuevo este año la revista anual Asunción Express se publicará en formato digital y podréis verla o 
descargarla desde la página web del colegio. 
 

PREPARANDO EL PRÓXIMO CURSO 
 

NUEVOS ALUMNOS ADMITIDOS 
 

ADMISIONES: 
Hoy se ha publicado la lista de adjudicación de plazas de alumnos solicitantes para el próximo 
curso escolar.´ 
MATRÍCULAS: 
Las familias de los alumnos admitidos deberán recoger en portería la carpeta con la documentación para la 
matrícula. La fecha límite para entregar la documentación debidamente cumplimentada es el próximo martes 
29 de junio. 
REUNIÓN INFORMATIVA: 
El viernes día 3 de septiembre tendremos una reunión con las familias de los alumnos nuevos. Estad atentos a 
la página web del colegio, durante la última semana de agosto confirmaremos la fecha, hora y modo de 
realizar dicha reunión en función de la normativa sanitaria que puedan publicar las autoridades. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

El próximo curso volverán a funcionar con normalidad las actividades extraescolares: ENGLISH FOR 
CAMBRIDGE, deportivas, lúdicas… En la página web publicamos los horarios previstos. 
 

UNIFORMES 
 

Como siempre podéis comprar los uniformes y la ropa deportiva en Sfera. También los podéis 
encargar para que no tengáis problema de disponibilidad. 

 

LIBROS DE TEXTO 
 

LISTA DE LIBROS: Ya está publicada en la página web la lista de libros de texto para los diferentes niveles. 
 

ADJUDICACIÓN DE LIBROS DEL BANCO DE LIBROS: 
Las familias beneficiarias del plan Releo+ deben esperar a que desde secretaría os 
comuniquemos los libros que os podemos adjudicar y los libros que necesitáis comprar. 
Esperamos poder informaros en la primera semana de julio. 
 

TIENDA ON LINE: En los próximos días nuestra tienda online estará actualizada para la compra de 
dispositivos, libros y licencias digitales por parte de las familias. Se generará una noticia en la web 
del Centro y un aviso a través de Educamos cuando ya esté activada. 

 

REUNIONES DE PADRES DE PRINCIPIO DE CURSO 
 

De momento os informamos de las fechas previstas para las reuniones de comienzo de curso. Estad atentos a 
la página web del colegio, durante la última semana de agosto confirmaremos las fechas, horas y modo de 
realizar dichas reuniones en función de la normativa sanitaria que pueda publicar la Junta de Castilla y León 
para esas fechas. 
FECHAS PREVISTAS: 
Alumnos que empiezan E. Infantil  4 y 5 años – Viernes 3 de septiembre. 
Alumnos que empiezan 1°, 2° y 3° de primaria – Lunes 6 de septiembre. 
Alumnos que empiezan 4°, 5° y 6° de primaria – Martes 7 de septiembre. 
Alumnos que empiezan 1º ESO martes 7 de septiembre. 
 

COMIENZO DE LAS CLASES DEL CURSO 2021/22 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: Viernes día 10 de septiembre de 9 a 13  
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: Miércoles día 15 de septiembre de 9:15 a 13:15 
Durante el mes de septiembre el comedor funcionará de 13 a 15. 
En la página web del colegio se publicará en los primeros días de septiembre el horario concreto de entrada y 
salida de cada curso en función de la normativa sanitaria que publique la Junta de Castilla y león. 



 

 


