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PLAN ACCEDE 

Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º deben entregar los 
libros de este curso sin forro ni escritos: 

 Lunes 21: 3º y 4º 

 Martes 22: 5º y 6º 
La entrega de libros tiene que hacerla los padres 
para firmar el anexo. (de 9 a 15.30) 
 
Los libros ACCEDE del curso 2021/2022 se 
entregarán en septiembre. 

HISTORIALES 6º Y CAMBIO DE 
CENTRO 

La documentación para los IES (Historial 
académico, certificado de traslado) se entregará a 
los padres en secretaría (9.00 a 14.00): 

 Miércoles 23 Y jueves 24 
 
El certificado de traslado para el resto de alumnos 
pueden recogerlo las mismas fechas o solicitar su 
envío por mail. 
 

LIBROS Y CALENDARIO CURSO 
2021/2022 
 
Publicados en la página web del colegio. 

DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS 
DE ORDENADORES Y TABLETS 

Los alumnos que han tenido préstamo de un 
dispositivo, deben entregarlo: 

 Lunes 21 ó martes 22 
 

EXTRAESCOLARES 2021/22 Y 
TARDES DE SEPTIEMBRE 
 
Tardes: de 15.00 a 16.00 ó 17.00 (inscripciones e 
información se enviará por mail antes de fin de 
curso). 
 
Extraescolares: información e inscripción los 
primeros días de septiembre. 
 

HORARIO LECTIVO CURSO 
2021/2022 
 
De 9.00 a 13.00 septiembre y junio 
De 9.00 a 12.30 y 14.30 a 16.00 

 
 

Aún no han salido las becas de 
comedor (precio reducido). 

FIN DE CLASES 
 
Los alumnos de E. Infantil 1º, 2º y 3º terminan el 
martes 22 y los de 4º, 5º y 6º el jueves 24. 
 

INICIO DE CURSO 2021/2022  

El curso comenzará para todos los alumnos el 
martes 7 de septiembre. 
 
Los alumnos de Educación Infantil 3 años 
tendrán periodo de adaptación del 7 al 10 de 
septiembre. 
 
Enviaremos protocolo de acuerdo con las 
instrucciones que nos den Educación y Sanidad. 
 
En septiembre les comunicaremos el grupo de 
cada alumno. Los hermanos estarán en la misma 
clase a menos que así lo acuerden colegio y 
familias.  
 
Reuniones de inicio de curso: 
 
 
E.I. 3 años: viernes 3 de septiembre 10.00 h 
(presencial y/o telemática dependiendo de la 
situación). 
 
1º Primaria: Lunes 6 de septiembre 10.00 h 
(presencial y/o telemática dependiendo de la 
situación). 
 
Resto de cursos (a las 13.10 h):  
 
4 años: lunes 20 de septiembre 
5 años: martes 21 de septiembre 
2º Primaria: miércoles 22 de septiembre 
3º Primaria: jueves 23 de septiembre 
4º Primaria: viernes 24 de septiembre 
5º Primaria: lunes 27 de septiembre 


