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Madrid, 25 de junio de 2021 

 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

INFORMACIÓN DE COMIENZO DE CURSO 2021-2022 
 
 
 

Apertura del curso: 
 

La fecha oficial de comienzo de curso es el día 8 de septiembre. 
 

En caso de que el comienzo de curso no se vea significativamente condicionado por las circunstancias 
sanitarias, el primer día lectivo la entrada será a las 9:30h y la salida a las 12:20 h, excepto para los 
alumnos que usen el servicio de comedor que lo harán después de comer.  
Los alumnos de 1º ESO serán recibidos en el Salón María Eugenia a las 9:30h. 
 

La Comunidad de Madrid nos ha transmitido a través de una Resolución conjunta de las Viceconsejerías 
de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan Instrucciones sobre medidas 
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos 
en el curso 2021-2022, que los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, 
siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, de acuerdo con las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. 
 
Si hubiera algún cambio que afectara al inicio de curso os lo comunicaremos. 
 
 
 
Horario lectivo durante el curso 

 

Entrada a las 8:10 h y salida a las 14:10 h por portería. 
Las puertas del Centro estarán abiertas diez minutos antes de la hora de entrada. 

 
Libros de texto 

 

Los libros de texto podéis encontrarlos también en un documento adjunto en este correo. 

Recordad que podéis adquirir los libros de texto de una forma cómoda y con importantes ventajas en la 
tienda virtual del centro. 
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Uniforme escolar 
 

El uso del uniforme escolar es obligatorio para todos los alumnos durante las actividades 
colegiales. 
Las prendas del uniforme adoptarán las características del patrón disponible en la web del centro. Las 
familias y los alumnos se abstendrán de introducir variaciones, en la forma y en la naturaleza de cada 
prenda del uniforme puesto que no están autorizadas. Recordad que para evitaros gastos innecesarios, 
el próximo curso podrá utilizarse el uniforme antiguo y solo en caso de renovar alguna prenda se 
adquirirá el nuevo. 

 

• Está prohibido el uso de complementos que desentonen con el uniforme. 

• No se puede exhibir en el uniforme símbolos ni inscripciones de ideologías o movimientos que 
atenten contra el ideario del Colegio. 

• Todas las prendas del uniforme deben estar siempre marcadas con el nombre y apellidos del 
alumno. 

 
Para la asignatura de Educación Física: 

 

• Chándal reglamentario del Colegio 

• Camiseta blanca con escudo del colegio en lado izquierdo obligatorio. 

• Zapatillas deportivas preferiblemente blancas (no se admiten las de lona) 

• Calcetines de deporte. 

• Pantalón corto de deporte (opcional) 

Antes de comprar el uniforme consultar el modelo de la web del centro. 

 
 

 

Avisos 
 

Desde el día 15 de julio, el colegio no se hace responsable de los objetos que los alumnos pudieran 
haber dejado en el Centro. 
A partir del 28 de julio, el colegio permanecerá cerrado. 

 

 
Os deseamos un feliz verano y un merecido descanso. 
 

 
DIRECCIÓN DE ESO Y BACHILLERATO 
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