
 TENDIENDO PUENTES DE ESPERANZA  

 

Queridas familias: ¡Llegamos a junio, a finalizar el curso de manera presencial! Cuando el 

día 9 de septiembre iniciábamos el curso, cuánto miedo e incertidumbre llamaban a nuestra 

puerta, pero a pesar de todo, un educador lleva tatuado en su alma: los desafíos, los retos, los 

sueños…y la fe en Dios que nos fortalece ante las adversidades. 

Durante este curso nos hemos visto mermados de muchos abrazos, achuchones  y 

arrullos… pero hemos aprendido a sonreír, a hablar, a abrazarnos desde el corazón con los 

ojos y muchos emoticonos que nos han ayudado a expresarnos desde el alma. Y sobre todo 

hemos aprendido que somos muy frágiles y que necesitamos de los demás para ser nosotros 

mismos. 

El próximo curso, la ESPERANZA empieza a abrir grandes ventanales a la vida y 

nosotros queremos colaborar con ella TENDIENDO PUENTES DE ESPERANZA. Ese será 

nuestro lema. 

Gracias por tomar conciencia de que nos necesitamos; que nunca,  quién camina a 

nuestro lado nos puede ser indiferente. El verano nos ofrece la posibilidad de crecer en 

familia y de descubrir muchas facetas de la vida juntos.  

Nos vamos a descansar, ¡¡¡lo necesitamos!!! el curso no ha sido fácil, por eso 

necesitamos reponernos del largo camino, para comenzar con fuerzas renovadas y acogiendo 

a la ESPERANZA CON TODA PASIÓN. 

 

1. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SECUNDARIA 
 

Las pruebas extraordinarias de los alumnos  con asignaturas pendientes, se realizarán los días 

1 y 3 de septiembre, de acuerdo con el calendario entregado en el sobre de calificaciones. 

 

2. INICIO DE CURSO 2021/2022 

 

 INFANTIL:10 de septiembre  (En 3 añitos la hora vendrá marcada por el periodo de 

adaptación). El día 6 de septiembre a las 17:00 h habrá una reunión con los 

padres (un asistente por alumno) donde se indicarán las directrices del curso. 

 PRIMARIA: 10 de septiembre (de  9:00 h. a 13:00 h.). 

 SECUNDARIA: 15 de septiembre (de  9:00 h. a  11:00 h.). 

 

3. JORNADA ESCOLAR 

 

INFANTIL Y PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

De octubre a mayo de 9:00 h. a 14:00 h. 

 

En septiembre y junio de 9:00 h. a 13:00 h. 

 

Los talleres, en caso de poderse realizar, serán 

de octubre a mayo de 16:00 h. a 17:00 h.   
 

 

 

 De 8:00 h. a 14:00 h.durante todo 

el  curso        

 

4. AGENDA ESCOLAR 

 

Al inicio del curso se entregará al alumno la agenda escolar, donde aparece el 

proyecto educativo y las líneas generales de convivencia que desarrollamos en nuestro 

Centro. Dicha agenda, es de uso obligatorio y seutilizará de forma paralela al portal de 

comunicaciones. 



 

5. LIBROS 

 

Las fechas y turnos para la adquisición de libros reservados serán: 

 

6. UNIFORMES 

 

 Las diferentes prendas que conforman los uniformes (se utilizarán desde 1º de  

Educación Infantil hasta 4º de ESO) son de uso obligatorio. 

 En Educación Física, todos los alumnos, desde 1º de Ed. Infantil a 4º ESO, usarán 

obligatoriamente el chándal y camiseta de deporte con el escudo del Colegio. 

 Los alumnos de Educación Infantil usarán babi de rayas verde, que forma parte del 

uniforme del colegio. 

 
Se adquirirán en el colegio los días 1 y 6 de septiembre de 9:15 a 12:30 h.  y de 17:00 h. a 19:00 h. 

 

7. COMEDOR 

 

El servicio de comedor comenzará el 10 de septiembre y terminará el 23 de 

junio. Podrá hacerse también uso del mismo por días y meses sueltos. En el caso de días 

sueltos se retirará el vale de comedor a primera hora de la mañana. 

 

8.  MADRUGADORES 

 

                El programa de madrugadores funcionará desde el 10 de septiembre  hasta el 

23 de junio, desde las 7:30 h. Podrá hacerse  uso del mismo por días  (el precio será de 2 € 

todo el periodo y 1 € a partir de las 8:30) y por  meses sueltos (el precio será de 25 €  al 

mes). El dinero será  abonado en Administración. 

 

9. CUOTA MENSUAL 

 

La aportación mensual, que se abonará en las mensualidades correspondientes a 

través de domiciliación bancaria, se incrementará un euro. 

 

¡FELICES VACACIONES! 
  

Palencia,  a 23 de junio de 2.021 

LA DIRECTORA 

 

 

     

Fdo.: Sor Sonia Cadenas Cachón 

 29 de junio (solo para Infantil, 1º y 2º de Primaria y  alumnos de otros cursos 

que no pertenezcan el Plan Releo): 

 

 De 9:00 h.  a 10:30 h. – Infantil,   4º y  5º de Primaria 

 De 10:30 h.  a 12:00 h. –1º, 2º, 3º y 6º de Primaria 

 De 12:00 h. a 13:00 h.–   ESO 

 3 de septiembre,  en el mismo horario, Infantil y Primaria 

 10 de septiembre de 9:00 h. a 11:00 h. lo hará  Secundaria 

 

El cobro de los libros se hará solamente a  través de tarjeta 

 


