
FAMILIAS-ALUMNOS

CALENDARIO PRINCIPIOS DE CURSO  2021/22

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA ACCIONES

A partir del 30  de
agosto

El horario de Secretaría ( atención telefónica y presencial)  será de 9:30 a 10:30 y de 12:30 a 13:30. Preferiblemente
notificaciones por correo electrónico a secretaria@colegiodeandevalo.es

1-6 septiembre Inscripciones telemáticas para el  servicio de comedor, aula matinal y servicio de permanencia de  septiembre.
Instrucciones email por Alexia.

7-17 septiembre Inscripciones telemáticas para el  servicio de comedor, aula matinal  y servicio de permanencia de  octubre a mayo.
Instrucciones email por Alexia.

10 septiembre Comienza el  gabinete psicopedagógico y coaching. Previa cita orientacion@colegiodeandevalo.es

13 septiembre Comienzan las tutorías con familias los lunes  previa cita de 17:30 a 18:30 y la hora prevista por la mañana en el horario
de los tutores. Podrán ser presenciales o telemáticas.



EDUCACIÓN INFANTIL.

FECHA HORARIO ACCIONES

8-9
septiembre

11:00-14:00 Acogida del alumnado nuevo de 3 años (cita previa por parte de la tutora). Entrega de identificaciones

9
septiembre

16:30- 2º EI
17:30   3º EI
18:30   1º EI

Reunión con familias de Educación Infantil (este curso debido a la pandemia y según las indicaciones de la
Consejería serán preferiblemente telemáticas para 2º y 3º de E. Infantil). 1º de Educación Infantil  será presencial
en un espacio abierto. Solo podrá asistir una persona por familia con mascarilla. Se ruega la no asistencia de niños
Entrega de materiales (familias no lo han comprado en el centro) será a las 9:00 o a las 13:00 por las
puertas de Infantil de 4 y 5 años. Las familias de 3 años lo entregarán a la misma hora de la reunión.
Se informará  sobre el cuadrante de salidas y excursiones y forma de pago de las mismas.

10
septiembre

7:45-10:00 Comienzo del  aula matinal. La entrada será de 7:45 a 8:30.

14:00-16:00 Comienzo del  comedor. Recogida a las 15:30 ó a las 16:00

14:00 Comienza el servicio de permanencia

10:00-13:00 2º y 3º E. Infantil. Acogida del alumnado en ropa de calle

10:15-12:45 1º E. Infantil. Acogida del alumnado en ropa de calle

13-17
septiembre

9:10-13:50 1º E. Infantil. Acogida en uniforme de verano (semana de acogida). Calzonas y polo del centro. Los días de
psicomotricidad, camiseta de deporte y calzonas. Calcetines blancos y zapatillas de deportes blancas.

20-30 9:00-13:50 1º E. Infantil. Jornada de clase inicial.



septiembre

11-30
septiembre

9:00-13:50 Jornada de clase inicial para 2º y 3º de Infantil

EDUCACIÓN PRIMARIA.

FECHA HORARIO ACCIONES

8 septiembre 16:30- 3º EPO
17:30   2º EPO
18:30   1º EPO

Reunión con familias. (Este curso debido a la pandemia y según las indicaciones de la
Consejería serán preferiblemente telemáticas para 2º y 3º de E. Primaria ). 1º de Primaria
será presencial en un espacio abierto. Solo podrá asistir una persona por familia con
mascarilla. Se ruega la no asistencia de niños
Entrega de materiales (familias no lo han comprado en el centro) será a las 9:00 o a las
13:00 por la puerta principal. Las familias de 1º de Primaria  lo entregarán a la misma
hora de la reunión.
Se informará  sobre el cuadrante de salidas y excursiones y forma de pago de las mismas.

10
septiembre

7:45 Comienzo aula matinal. Entrada hasta las 8:30

10:00-13:00 Acogida del alumnado  con ropa de calle

14:00-16:00 Comienzo comedor. Recogida a las 15:30 o a las 16:00

13:00 Comienza servicio de permanencia

13-30 9:00-14:00 Jornada de clases en horario intensivo con uniforme de verano ( calzonas y polo del centro.



septiembre Los días de E. Física, camiseta de deporte y calzonas. Calcetines blancos y zapatillas de
deportes blancas.

14
septiembre

16:30- 4º EPO
17:30   5º EPO
18:30   6º EPO

Reunión con familias telemáticas (según las indicaciones de Consejería debido a la
pandemia). El enlace será enviado por los tutores por la plataforma Alexia.
Se informará del  cuadrante de salidas y excursiones y forma de pago de las mismas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA.

FECHA HORARIO ACCIONES

1-2 septiembre Pruebas extraordinarias de septiembre 1º, 2º y 3º ESO. Asistirán en ropa de calle con mascarilla.

1 de septiembre:

8:00-9:30:   MATEMÁTICAS     9:30-11:00:  BIOLOGÍA    11:00-12:30: LENGUA    12:30-14:00:  INGLÉS

2 de septiembre:

8:00-9:30: FRANCÉS    9:30--11:00 GeH    11:30-13:00  FyQ

3 septiembre A las 12:00 asistirá el alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO (que se ha presentado a la convocatoria extraordinaria)
en ropa de calle con mascarilla, para recoger su boletín de calificaciones de la convocatoria extraordinaria. El
tutor estará disponible para las reclamaciones de las calificaciones por parte de las familias de 12:30 a 13:30.



14 septiembre 19:30 1º
ESO

Reunión con familias en modalidad presencial . Debido a la pandemia sólo podrá asistir un adulto por familia
con mascarilla. Será en un espacio abierto. No asistencia de niños
Se informará del  cuadrante de salidas y excursiones y forma de pago de las mismas.

15 septiembre 10:00-12:00 Jornada de acogida del alumnado con ropa de calle y mascarilla. Deben aportar un bote de gel hidroalcohólico y
un bolígrafo.

15 septiembre 16:30- 2º
ESO
17:30   3º
ESO
18:30   4º
ESO

Reuniones con familias de forma telemática para 2º y 3º de ESO. Los tutores enviarán los enlaces por
mensajería de Alexia. La reunión será presencial para las familias del alumnado de 4º de ESO. Solo podrá
asistir un adulto por alumno con mascarilla. Se celebrará en un espacio abierto.
Se informará sobre el  cuadrante de salidas y excursiones y forma de pago de las mismas.

16 septiembre 8:00-14:30 Comienzo de clases lectivas con uniforme de verano (calzonas y polo del colegio, los días de E. Física la
camiseta del colegio con las calzonas. Zapatillas de deporte blancas y calcetines blancos)

* Este calendario puede sufrir modificaciones que serán comunicadas a las familias y alumnos con la debida antelación.


