
                                                                                           
  

                                              REAL COLEGIO DE SANTA ISABEL 
                                                                - LA  ASUNCIÓN - 

                                  

 

       ____________________________________________________________________________________________________________ 

C/ Santa Isabel, 46  28012 - Madrid       Teléfono: 915273183      Fax: 915289845      e-mail: rcsisabela@planalfa.es    

EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021-2022 
 

Estimadas familias: 
Nos ponemos en contacto con vosotros para detallaros algunas informaciones importantes de 
cara a al próximo curso. 

 
APERTURA DEL CURSO 
 
Como ya os informamos tras la publicación de la orden por la que se regula el calendario 
escolar del curso 2021-2022, la vuelta a las clases será el día 7 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 9:00h y la salida a las 
13:00 h, excepto para los alumnos que usen el servicio de comedor y extraescolares que lo 
harán en otros horarios abajo indicados. Estos horarios pueden sufrir ajustes debido al 
posible escalonamiento de las entradas y salidas, fruto de la situación sanitaria con la que 
comencemos el curso. En septiembre os concretaremos las horas exactas así como las 
puertas para la entrada y la salida. 
 
El retorno a la actividad lectiva presencial de los centros docentes se regirá por las condiciones 
sanitarias vigentes al comienzo del curso. Desde el centro ya estamos trabajando en los 
escenarios posibles que ha planteado la Comunidad de Madrid, para tener actualizado y 
conforme a la normativa nuestro protocolo de medidas organizativas y de prevención, que vele 
por la seguridad de todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa. En septiembre, 
cuando la Consejería nos indique en qué escenario comenzamos las clases, nos podremos 
en contacto con vosotros para detallaros todo lo necesario y facilitar vuestra organización. 
 
LIBROS DE TEXTO 
 
Os compartimos el enlace a la información de libros de texto publicada en la web del colegio 
https://www.santaisabel.es/tablon-de-anuncios/14-academico/845-libros-de-texto-e-
informaciones-para-el-proximo-curso 
 
Recordad que podéis adquirir los libros de texto de una forma cómoda y con importantes 
ventajas en la tienda virtual del centro, a través del siguiente enlace: 
https://santaisabelmadrid.ventalibros.es/es/centro 

 
HORARIO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO  
 
Jornada lectiva continuada:     Entrada   09:00 horas     Salida 13:00 horas. (Recordamos 
que en estos horarios pueden surgir posibles ajustes debido al escalonamiento de 
entradas y salidas, si la situación sanitaria lo requiere) 
 
Desde el primer día lectivo:   Horario anticipado y desayuno  desde las 07:30 h. 
                                                  Servicio de comedor de 13:00 h a 15:00 h 
                                                  Actividades Extraescolares: de 15:00 h a 17:00 h 
                                                  Actividades Extraescolares: de 15:00 h a 18:00 h (la salida 
de los viernes será a las 17:00h) 

https://www.santaisabel.es/tablon-de-anuncios/14-academico/845-libros-de-texto-e-informaciones-para-el-proximo-curso
https://www.santaisabel.es/tablon-de-anuncios/14-academico/845-libros-de-texto-e-informaciones-para-el-proximo-curso
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El comienzo de los servicios, actividades extraescolares y comedor queda condicionado a las 
instrucciones que recibamos desde la Consejería de Educación debido a la crisis sanitaria. 
 
HORARIO DE OCTUBRE A MAYO  
 

MAÑANA:  de 09:00 h  a 12:00 h. (Actividades de 12:00h a 13:00h) 
 TARDE:  de 15:00 h  a 17:00 h. (Actividades de 17:00h a 18:00h) 
 
Recordamos que en estos horarios pueden surgir posibles ajustes debido al 
escalonamiento de entradas y salidas si la situación sanitaria lo requiere. 
 
OS ROGAMOS MÁXIMA PUNTUALIDAD EN TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS  
 
UNIFORME ESCOLAR  

 
El uso del uniforme escolar es obligatorio para todos los alumnos del colegio durante 
las actividades colegiales. 
Las prendas del uniforme adoptarán las características del uniforme 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 será el último en el que 
podrá utilizarse el uniforme antiguo y solo en caso de renovar alguna prenda se adquirirá el 
nuevo. Es importante recordar que: 

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

• 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.  
 

Uniforme 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. 
 

Os recordamos que está prohibido el uso del piercing y todo elemento que no 

corresponda al uniforme. 

 

A PARTIR DEL 28 DE JULIO EL COLEGIO PERMANECERÁ CERRADO. 
 
Os deseamos un feliz verano. 
 
                                                DIRECCIÓN PEDAGÓGICA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 


	Desde el primer día lectivo:   Horario anticipado y desayuno  desde las 07:30 h.

