
 

 

 
 
 

Segovia, 19 de junio de 2020 
 

 
Asunto: Comienzo de curso 2020/2021 de Educación Infantil y  Primaria 
         
Estimadas familias: 
 
Antes de comenzar las vacaciones de verano os indicamos una serie de cuestiones 
relativas al inicio del próximo curso. 
     
La entrega de notas se realizará “on line” el día 23 de junio, martes, a las 10 
de la mañana. 
 
Para revisión de calificaciones y  reclamaciones el horario será la siguiente: 
 

- El martes 23, el miércoles 24 y el jueves 25 de junio de 10:30 a 12:30 para 
EPO.  
 

La forma de contactar con los profesores correspondientes será con un mensaje a 
través del chat privado de TEAMS  o por correo de Educamos y seguidamente el 
profesor se pondrá en contacto con el alumno/familia por video llamada dentro del 
mismo chat o por la vía habitual de comunicación que habéis mantenido durante 
este tiempo. En caso de dificultad para utilizar este medio, podéis llamar al colegio y 
transmitiremos la información tan pronto como nos sea posible. 
 
El inicio del curso será, para E. Infantil y E. Primaria, el miércoles día 9 de 
septiembre. El primer día haremos una entrada escalonada: 
 

10,00h: de 3º a 6º de Primaria 
10,30h: 2º y 3º de Infantil. 1º y 2º de Primaria 
11,00h: 1º de Infantil 
 

El horario de clases a lo largo del mes de septiembre, tal como la Junta de Castilla 
y León ha establecido, será de 9’00 a 14’00h,  excepto 1º de Infantil que será de 
9’00 a 13’50. 

 
Los alumnos que se estrenan en la ESO comienzan el día 14 de septiembre, 
lunes. Os concretaremos el horario durante los primeros días de septiembre y se 
colgará igualmente en la página web del colegio.  
 
En cuanto a los servicios de Comedor, Madrugadores y Continuadores, 
prevemos su continuidad con todas las medidas necesarias. Debido a la 
excepcionalidad e incertidumbre de la situación actual, os informaremos en los 
primeros días de septiembre sobre cómo procederemos con dichos servicios.  
 
Para los padres de los alumnos que inician 1º de Primaria os enviaremos por 
plataforma en la primera semana de septiembre toda la información necesaria para 
el funcionamiento de la nueva etapa y daros a conocer los nuevos grupos.  



 

 

Los alumnos que empiezan 3º y 5º de Primaria encontrarán los nuevos grupos en la 
plataforma (sección circulares) el día 8 de septiembre.  

                                                                                                                   … 
 
 
 

   
Sobre la adquisición de los libros de texto y la equipación deportiva colegial en el 
colegio, el pedido se realizará por correo electrónico mediante un formulario. Soraya 
desde Administración os enviará hoy viernes un correo con toda la información 
sobre cómo vamos a proceder en cuanto al pedido y la recogida.   
    
  
Aprovechamos para desearos un feliz verano.  
 

 
 
 

El Equipo de Dirección. 

 


