Estimadas familias, nuestro primer deseo es que todas vuestras personas cercanas
estén bien de salud. Seguimos trabajando para que todo el cierre del curso 2019-2020
y comienzo del curso 2020-2021 se lleve con toda normalidad.
Nos dirigimos a vosotros para informaros sobre algunos asuntos importantes para este
final de trimestre:
FECHAS IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA
22 de junio – 29 de junio: entrega de libros en el centro de 9:00 a 14:00 (cita previa)
22 de junio, lunes: envío de notas para todas las etapas (a lo largo de la mañana)
23 de junio, martes: atención a familias telemáticamente (a través de Teams o Ágora)
de 11:00 a 13:30
25 de junio al 30 de junio: matriculación de alumnos de nueva escolarización
1 de julio al 10 de julio: matriculación de secundaria (telemáticamente o de forma
presencial)
Proceso ENTREGA DE LIBROS 2019-2020
Al acabar el curso siempre procedemos a la recogida de los libros que nuestros
alumnos han estado utilizando durante el año. Este curso y bajo las circunstancias
actuales, seréis vosotros como familias los que entreguéis en el centro estos libros.
En el cartel que aparece adjunto se encuentra el enlace al que podéis acceder para
reservar una cita entre el lunes 22 al lunes 29 de junio en horario de 9:00 a 14:00. Sólo
es necesario reservar una cita por familia, si tenéis varios hijos, podéis entregar todos
los libros de una sola vez.
Una vez entréis en el enlace, deslizad hacia la parte baja de la página y seleccionad
el día y la hora que mejor os venga. Rellenad también a ser posible vuestros datos de
contacto para que podamos organizar nosotros también la recogida de los libros.
Os rogamos por favor que acudáis con las medidas de protección necesarias,
respetando la distancia de seguridad, siempre con mascarilla y procurando utilizad los
geles desinfectantes que se encuentran en la entrada del centro.
*Aquellos alumnos de SECUNDARIA que tengan alguna materia suspensa a recuperar
en septiembre NO entregarán los libros en este período. Se entregarán TODOS los libros
el día del examen de recuperación en septiembre.
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Reserva MATERIALES CURSO 2020-2021
Como en cursos anteriores, el colegio pone a su disposición el servicio de compra tanto
de libros de texto como de materiales escolares para sus hijos.
Para ello, les remitiremos en breve un comunicado con toda la información al respecto
y las instrucciones a seguir para la reserva de libros y materiales, así como las formas de
abono y las fechas asociadas.
Como ya conocen, la Junta de Andalucía pone en marcha su Programa de Gratuidad
de Libros de Texto para las Etapas Educativas de Educación Obligatoria (Primaria y
Secundaria). En el curso 2020/21 los cursos que reciben Cheque-Libro son 1º y 2º curso
de Educación Primaria y 1º y 3er curso de Educación Secundaria. Estos Cheque-Libro
serán facilitados por el colegio y pueden canjearlos en el mismo centro. El resto de los
cursos de Educación Primaria y Secundaria acceden al Servicio de Préstamo.

En los próximos días recibiréis una circular con toda la información necesaria para el
próximo curso.

En Sanlúcar la Mayor, a 18 de junio de 2020
Alberto Álvarez López
Director
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