Colegio Santa María la Mayor
Sanlúcar la Mayor

Estimadas familias:
Nos dirigimos a vosotros para informaros sobre algunos asuntos importantes para
el comienzo de curso:
1. INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA COMENZAR…
a) HORARIOS INICIO DE CURSO
Las clases para Infantil y Primaria comenzarán el día 10 de septiembre
(jueves). El horario para el 10 y el 11 de septiembre será el siguiente:
-

Infantil 3 años: de 9:00 a 10:30 (entrada a partir de las 8:45).
Infantil 4 y 5 años y Primaria: de 12:00 a 14:00 (entrada
escalonada, Infantil de 11:45 a 12:00 y Primaria de 12:00 a 12:15).

-

A partir del día 14 de septiembre (lunes):
v Infantil 3 años: de 9:00 a 12:00 (entrada a partir de las
8:45, periodo de adaptación, pasará al horario normal
a partir del lunes 21 de septiembre).
v Infantil 4 y 5 años y Primaria: horario normal, de 9:00 a
14:00 respetando las entradas y salidas escalonadas
(Infantil entrada escalonada de 8:45 a 9:00 y salida
escalonada de 13:30 a 13:45; Primaria entrada
escalonada de 9:00 a 9:15 y salida escalonada de
13:45 a 14:00).
v Recordamos que el hermano mayor entrará y saldrá
del centro junto con y en el horario del hermano
menor.

-

Secundaria: comenzarán las clases el día 15 (martes), con el
horario de 12:00 a 14:00. A partir del día 16 horario normal, de
8:00 a 14:30 (entrada gradual de 7:50 a 8:00).

b) UNIFORMIDAD
Recordamos a las familias que, como hemos informado en las diferentes
reuniones, el uniforme no será obligatorio hasta el lunes, 2 de noviembre;
primando siempre la limpieza y el lavado diario del uniforme (protocolo
COVID) o la ropa que el alumno traiga al colegio en caso de no poder ser
utilizado el uniforme.
Horario de venta: A partir del miércoles 9 de septiembre, el horario de
venta será lunes y miércoles de 17:00h a 19.00h (este horario podrá ser
modificado posteriormente dependiendo de la demanda. En tal caso se
notificaría a través de nuestra página web o plataforma Ágora).
c) RECOGIDA de ALUMNOS que se quedan al COMEDOR.
La recogida de alumnos que se quedan al comedor se hará por la calle
San Marcelino Champagnat (puerta de atrás). Para el uso del aula matinal
también se utilizará la puerta trasera.
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2. TUTORES CURSO 20-21.
Los tutores para el curso que vamos a comenzar son los siguientes:
- Infantil 3 años: Dña. Mª Ángeles Macías Romero. Dña. Lola
Torres Pantoja.
- Infantil 4 años: Dña. Mª Victoria Cuaresma Fernández.
- Infantil 5 años: Dña. Elena Garmón Del Álamo. Dña. María
Aguilera Abrio.
- 1º Primaria: Dña. María José Pérez Guillén.
- 2º Primaria: D. Sergio Cansado Valerio.
- 3º Primaria: Dña. Isabel Cotán Reyes.
- 4º Primaria: D. Rafael Ortega Lampaya.
- 5º Primaria: Dña. Encarnita Noguera Corchero.
- 6º Primaria: Dña. María Martín Domínguez.
- 1º ESO: D. Salvador González Samaniego.
- 2º ESO: D. Alejandro Álvarez Soto.
- 3º ESO: Dña. Inmaculada Sánchez-Palencia Márquez y Dña. Mª
Victoria Caballero Ortiz.
- 4º ESO: Dña. Rocío Vila López.
3. REUNIÓN con los PROFESORES-TUTORES.
Como bien sabéis, se trata de una sencilla EXPOSICIÓN de la TAREA EDUCATIVA que se pretende realizar
durante este curso escolar con el fin de que todos, FAMILIAS Y PROFESORADO, estemos en la misma
línea y coordinemos esfuerzos a la hora de trabajar por el futuro de vuestros hijos. Dicho encuentro
tendrá lugar a través de la plataforma “Teams” de forma telemática.
Ni que decir tiene, que otro tema a tratar en dichas reuniones será la revisión del protocolo COVID así
como cualquier duda que surja a este respecto.
Dado que nuestra intención es la de centrarnos en temas de interés común, le rogamos que las cuestiones
particulares y puntuales las dejen para hablarlas con el tutor, en una tutoría individual (telemática).
Reunión con los tutores de cada clase (telemática, a través de la plataforma “Teams”)
Hora
Martes 15 de septiembre
Miércoles 16 de
Jueves 17 de
septiembre
septiembre
17,00 a
18,00 h.

Infantil 3 y 4 años

4º de E. Primaria

18,00 a
19,00 h

Infantil 5 años y 1ºde E.
Primaria

5º y 6º de E. Primaria

19,00 a
20,00 h

2º y 3º de E. Primaria

1º y 2º E.
Secundaria
3º y 4º E.
Secundaria

NOTA: El día 18 de septiembre, viernes, no hay clase (se traslada a este día la festividad
no celebrada del pasado 14 de mayo, feria de Sanlúcar La Mayor).

