Gandia 13 de Julio de 2.020
Estimadas familias:
Deseando que pasen unas felices vacaciones, después de haber pasado unos meses de extrema
complejidad en los que, gracias a su compromiso y dedicación, han conseguido que el alumnado no perdiera el
contacto con el personal docente y con su proceso de aprendizaje, les informamos de las nuevas normas para el
próximo curso.
Les informamos que las actividades escolares del curso académico 2020/2021 se iniciarán y finalizarán,
en función de las enseñanzas cursadas, en las siguientes fechas:
CALENDARIO:
1.- En Educación Infantil y Primaria se iniciarán las actividades escolares el 7 de septiembre de 2020 y
finalizarán el día 23 de Junio de 2021.
El horario general es de 9 a 12:30h. y por la tarde de 15 a 16:30h.
Las instrucciones de la apertura y salida del Centro se enviarán por correo a las familias con las medidas
extraordinarias que permitan garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y que den respuesta
a la necesidad desde el punto de vista de la salud pública de continuar aplicando medidas de prevención y
control de la Covid-19 para disponer de un centro saludable y seguro y al mismo tiempo alcanzar los
objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el desarrollo del conjunto del alumnado y
garanticen la equidad.
Los periodos de vacaciones del curso 2020/2021, serán los siguientes :
a) Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021, ambos inclusive.
b) Vacaciones de Pascua: desde el 1 al 12 de abril de 2021, ambos inclusive.
Serán festivos, durante el curso escolar, los siguientes días:
9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana.
12 de octubre: Día de la Comunidad Valenciana
8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción.
19 de marzo, San José.
HORARIOS
HORARIO: 2º Ciclo de Educación Infantil y Primaria:
De Octubre a Mayo:
Mañanas: de 9h. a 12:30h.
Tardes: de 15h. a 16:30h.
Septiembre y Junio
De 9 a 13h.
HORARIO: Primer ciclo de Educación Infantil (1 y 2 años)
De Octubre a Mayo :
-Mañanas de 9 a 13 h.
-Tardes de 15 a 17 h.

Septiembre y Junio
Mañanas de 9 a 13 h.
-Tardes de 15 a 17 h.

UNIFORME:
Les informamos que el uniforme del Colegio se encuentra en el Centro donde el A.P.A. se hará cargo
de la venta. Lo llevarán el alumnado desde los 3 años a 2º de E.S.O., ambos inclusive.
El primer ciclo de Educación Infantil (1 y 2 años) llevará el chándal y el delantal del colegio.
Desde tres años hasta 6º de Primaria el uniforme se exigirá completo. El delantal se exigirá desde 1 año hasta 6º
de Primaria.
Se recuerda que el uniforme se exigirá al completo, con el anagrama del Centro. Los pantalones
de verano del chándal, son los estipulados por el colegio, con el anagrama, por lo que no se admitirán otras
marcas o modelos. Los complementos de zapatos, calcetines y chaquetas de abrigo s erán en azul marino
totalmente, las chaquetas de punto llevan también el anagrama, por lo que no se considerará ropa de uniforme
las piezas que no reúnan estos requisitos.
Es obligatorio que marquen todas las piezas del uniforme para poder solucionar mejor las pérdidas
de éstas.
COMEDOR:
Habrá servicio de comedor a partir del día 7 de Septiembre. Recordamos que el alumnado tiene la posibilidad
de pedir almuerzo todos los días.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
A) En Septiembre y Junio : Educación Infantil (3,4 y 5 años) y primaria podrán realizar talleres lúdicos todas
las tardes.
Se ruega que pasen por secretaría para más información a partir del 2 de Septiembre.
B) Les informamos que a partir de octubre se van a realizar actividades extraescolares de 12:30 a 13:30h
Infantil 2º ciclo
T. Música Cerámica Teatro T. Biblioteca Inglés (Escuela de Idiomas : Cambridge)
Primaria
El colegio ofrece un bloque de actividades de 12:30 a 13:30h que serán aproximadamente las siguientes: Tenis
de mesa, Ajedrez y otros juegos, Tiempo de estudio, Informática , T. de Teatro, habilidades matemáticas.
Además se ofrece: Atletismo e Inglés ( Escuela de idiomas: Cambridge)
C) Les informamos que a partir de octubre se van a realizar actividades extraescolares de 16:30 a 17:30h. Y
serán aproximadamente las siguientes:
Infantil y Primaria
Lunes
Karate

Martes
Ballet/Español

Miércoles
Karate

Jueves
Ballet/Español
Robótica

Viernes
Baile moderno

AGENDAS ESCOLARES
Les comunicamos que, por gentileza del APA del Centro, el próximo curso el alumnado del primer
ciclo de educación Infantil, Primaria, 1º y 2º de E.S.O. dispondrá de una agenda escolar gratuita.

Atentamente

LA DIRECCIÓN

