CIRCULAR INFORMATIVA
Estimada familia:
Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre algunas cuestiones importantes, que han sufrido o no
modificación debido a la situación sanitaria que estamos viviendo:
INICIO CURSO ESCOLAR 2020/21:
•
•
•

Escuela Infantil
MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
Ed. Infantil y Ed. Primaria:
MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
Ed. Secundaria y Bachillerato: MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE

PERIODO DE ADAPTACIÓN ESCUELA INFANTIL
•
•

Alumnos 1 año
Alumnos 2 años

4 de septiembre
4 de septiembre

De 10.00-10.45 horas
De 11.00-11.45 horas

HORARIO LECTIVO
•
•
•
•

Escuela Infantil:
Ed. Infantil:
Ed. Primaria, Ed. Secundaria:
Bachillerato:

7.10 a 17.30 horas
8.45 a 16.15 horas.
8.45 a 16.30 horas.
8.45 a 15.00 horas

ENTRADAS AL CENTRO POR LA SITUACIÓN COVID-19 (para alumnos sin transporte escolar)
La entrada al centro deberá ser progresiva, y será por la puerta del Pabellón deportivo.
7.15-8.15 h:

Alumnos de Escuela Infantil (con trasporte particular, por el vial del colegio)

8.30-8.45 h:

Alumnos de Ed. Primaria, Ed. Secundaria y Bachillerato.

8.45-9.00 h:

Alumnos de Ed. Infantil.

HORARIO AMPLIADO
El colegio dispone de horario ampliado, desde las 7.15 horas de la mañana y hasta las 17.00 horas de la
tarde. Con la posibilidad de desayunar y merendar en el Colegio, todo ello supervisado por el personal del
Centro.
Si desea hacer uso de este servicio y no lo ha comunicado en secretaría, debe hacerlo por correo
electrónico (colegiolosangeles@colegiolosangeles.net)
AVISO SOBRE RUTA Y PARADA PARA EL PRÓXIMO CURSO
Los alumnos, en principio, tendrán las mismas rutas y paradas salvo que por razones de fuerza mayor en
la organización del Centro, se modifiquen, lo que se notificará expresamente al interesado. Cuando el
cambio afecte únicamente al número de autocar y no al lugar de la parada, no se enviará comunicación,
ya que podrán consultar las nuevas rutas en la página web a FINALES DE JULIO.
UNIFORME ESCOLAR
El uniforme es obligatorio para todos los alumnos del Centro, desde los 4 años hasta 4º de Secundaria.
Para los alumnos de 3 años es obligatorio el uso de la equipación deportiva. Los alumnos de bachillerato
deberán llevar el uniforme deportivo en las clases de educación física.

El uniforme consta de: pantalón/falda, polo blanco de manga corta y chaqueta verde con cremallera, todo
ello con el escudo del Colegio Los Ángeles. Además, es obligatorio el calcetín o media verde, con zapato
escolar negro.
El equipo de Educación Física, es el uniforme deportivo obligatorio que siempre ha de utilizarse en las
clases de Educación Física. El uniforme deportivo consta de: Chándal oficial del Centro, camiseta, pantalón
largo (invierno)/corto (verano), sudadera con capucha o chaqueta chándal con cremallera.
Días de natación: Bañador y gorro del Colegio Los Ángeles.
Centros de “El Corte Inglés” donde podrán encontrar nuestros uniformes:
CENTRO COMERCIAL DE EL BERCIAL y EL CORTE INGLÉS DE EL CENTRO COMERCIAL PARQUESUR
PLATAFORMA EDUCATIVA ALEXIA
Durante el próximo curso seguiremos trabajando con la plataforma digital Alexia, más importante que
nunca, para poder hacer un seguimiento académico de los alumnos, en cualquiera de los escenarios
previstos por la situación sanitaria del COVID-19.
LIBROS DE TEXTO
Durante el mes de julio se informará en la página web del Colegio de los libros de texto de cada uno de
los niveles. Los alumnos de Ed. Infantil y Primaria ya han podido reservarlos. Respecto a Ed. Secundaria y
Bachillerato, los primeros días daremos la opción de comprarlos en el colegio. Aquellas familias que los
adquieran en el colegio podrán beneficiarse de los siguientes descuentos:
5% en Ed. Infantil y Bachillerato.
15 % en Ed. Primaria.
15% en Ed. Secundaria.
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
El Gabinete Psicopedagógico sigue estando en contacto con ustedes desde la página web del colegio y el
blog.
EVALUACIONES DE SEPTIEMBRE
Los alumnos de 2º Bachillerato que no hayan superado el curso en la convocatoria de Junio, deberán
presentarse a las pruebas extraordinarias de aquellas áreas curriculares no superadas este curso.
MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
9.00- 10.30 h.

MATEMÁTICAS II

10.30-12.00 h

FÍSICA

RECOGIDA DE LIBROS ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA
Para recoger los libros acudirá solamente una persona por alumno. Los alumnos a partir de 3º de
primaria se les entregarán los libros en el aula, una vez comience el curso.
16.00 HORAS
17.30 HORAS

1 DE SEPTIEMBRE
4 AÑOS
5 AÑOS

2 DE SEPTIEMBRE
1ª PRIMARIA
2ª PRIMARIA

REUNIONES POR NIVEL
Debido a la situación del COVID-19, las reuniones del primer trimestre serán online, excepto la reunión
de alumnos de 3 años, que se les avisará a las familias de dónde y cómo se realizará.
A las reuniones presenciales, acudirá una persona por alumno/a.
MIÉRCOLES
2 SEPTIEMBRE
LUNES
7 SEPTIEMBRE

16.00 HORAS
3 AÑOS A Y B
(presencial)
5 AÑOS
(online)

16.00 HORAS
3 AÑOS C Y D
(presencial)

17.30 HORAS
4 AÑOS
(online)
2º PRIMARIA
(online)

19.00 HORAS
1º PRIMARIA
(online)
3º PRIMARIA
(online)

18.00 HORAS

8 SEPTIEMBRE
4º PRIMARIA
(online)

9 SEPTIEMBRE
5º PRIMARIA
(online)

10 SEPTIEMBRE
6º PRIMARIA
(online)

18.00 HORAS

1º Y 3º ESO
15 SEPTIEMBRE
(online)

2º Y 4º ESO
16 SEPTIEMBRE
(online)

1º Y 2º BACHILLERATO
17 DE SEPTIEMBRE
(online)

IMPORTANTE RESPECTO LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO MEDIDAS COVID-19
Este próximo curso será algo distinto, a las salidas y entradas en el centro, ya que nos tenemos que adaptar
a las medidas COVID-19:
Los alumnos respetaran el horario estipulado para las entradas en el centro, principalmente aquellos
alumnos que no usan transporte escolar. Una vez estén los alumnos dentro del recinto escolar tendrán
que utilizar las entradas y salidas respetando las medidas de seguridad (estará el personal del centro
cuidando que esto se cumpla).
Felices Vacaciones

