Apreciadas familias:
Les notificamos que:
1.- El inicio del curso 2021-2022 será el día:
9 de septiembre – alumnos de Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed.
Secundaria.

 Jueves,

2.- El horario de las clases está establecido de 08.00 a 13.30h para Ed. Infantil
y Ed. Primaria y de 8.00 a 14.30h para Ed. Secundaria (siempre que las
condiciones sanitarias lo permitan).

4.- Uniforme escolar. Para las etapas de Ed. Primaria y Ed. Secundaria lo
podrán adquirir en la tienda habitual Glóbalo (Calle Fajardo,1,Arrecife) y en
Intersport Todo Deporte (Pje. Julio Blancas, 10, Arrecife).

La venta del uniforme de Infantil, se realizará en el centro.
Educación Infantil
INFANTIL 3 AÑOS
INFANTIL 4 AÑOS
INFANTIL 5 AÑOS
Lunes 6 septiembre
Martes 7 septiembre
Miércoles 8 septiembre
9.00-12.00h
9.00-12.00h
9.00-12.00h
Los cambios se harán el día siguiente a la compra, en el mismo horario.

5.- El servicio de comedor empieza el primer día de curso para todos aquellos
que lo deseen. Para una mejor gestión y organización, será necesario que
cumplimenten su solicitud a través del siguiente enlace antes del día 3 de
septiembre:
https://forms.gle/N6WJecLGTEponiMV7

8.- Los alumnos de Ed. Secundaria que tengan materias pendientes,
realizarán los exámenes de recuperación los días 2 y 3 de septiembre en el
siguiente horario:

JUEVES, 2 DE SEPTIEMBRE VIERNES, 3 DE SEPTIEMBRE
8:30h

Lengua Castellana

Matemáticas

10:00h Física y Química

Biología

11:30h Geografía e Historia

Lenguas extranjera: Inglés

13:00h Lengua extranjera: Alemán
Religión
Educación Física

Música
Tecnología

La entrega de notas se realizará como viene siendo habitual a través de la
plataforma Alexia durante el lunes, 6 septiembre, a partir de las 13:00h.

Queremos agradecerles la confianza y tantas muestras de adhesión al proyecto
educativo así como la implicación en un curso escolar que se ha desarrollado en
un contexto incierto debido a esta pandemia.
Les deseamos a todos un feliz verano y un merecido descanso.

Cordialmente,
LA DIRECCIÓN

