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Fecha: 2 de septiembre de 2021 

Emisor: DIRECCIÓN GENERAL  

Asunto: Información general. Comienzo curso académico 2021-2022 

Estimadas familias: 

Esperamos que durante el verano hayáis podido descansar y retomar fuerzas para encarar este 
nuevo curso con ánimo positivo pese a la incertidumbre que todos sentimos. 
Nuestro propósito es recibiros a todos con la misma ilusión y cariño de todos los años, acogiendo 
con especial cuidado a las familias cuyos hijos empiezan su vida escolar entre nosotros. 
En este curso, el lema de los Colegios de la Asunción “Más Vida en tus manos” nos acompañará 
como un reto de superación de las dificultades que sin duda tendremos que afrontar. Estamos 
seguros que entre todos conseguiremos hacer realidad esa meta. 
A pesar de tener todavía pendientes algunas instrucciones para los colegios concertados por parte 
de la Consejería de Educación, sí que queremos adelantaros algunas informaciones. 

1. La enseñanza será de forma presencial para todos los niveles educativos del Centro. 

2. El calendario escolar señala el comienzo de curso para E. Infantil y E. Primaria el día 9 de 

septiembre y el 14 de septiembre para la ESO y Bachillerato. (BOPA publicado el 01-06-2021: 

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se aprueba el calendario escolar 

para el curso 2021-2022 y las instrucciones necesarias para su aplicación.) 

3. El horario lectivo en: 

• Educación Infantil y Primaria durante el mes de septiembre y junio será de 9 a 13h. “5.1. 

Los centros de educación infantil, primaria y educación especial, con aprobación del Consejo Escolar, 

podrán establecer jornada reducida durante los meses de septiembre y junio, siempre que no 

condicione la prestación de los servicios complementarios que se vengan ofreciendo durante el curso. 

Esta jornada tendrá una duración de, al menos, 4 horas lectivas diarias”. (BOPA publicado el 01-06-2021). 

• Educación Infantil y Primaria se mantendrá la jornada escolar partida y el horario en los 

meses comprendidos entre octubre y mayo será de 9:00h. a 12:45h y de 15:00h a 16:45h. 

• ESO y Bachillerato, será de 8:15h. a 14:15h. En Bachillerato los lunes el horario será de 

8:15h. a las 15:10h. 

4. Protocolos de acceso. Horarios de entradas y salidas. Próximamente, según vaya comunicando 

la Consejería de Educación nuevas instrucciones os haremos llegar a través de Educamos y la web 

del colegio, todos los protocolos por los que nos vamos a regir durante este curso, los horarios, 

los diferentes accesos para las entradas y salidas de los distintos niveles, así como las indicaciones 

pertinentes para el primer día de clase.  

5. Como ya comunicó la Consejería, el número de alumnos por aula en Educación Infantil, Educación 

Primaria y ESO será conforme a las ratios anteriores a la situación de pandemia. En breve, la 

Dirección de Ed. Infantil y Primaria y/o los tutores de dichas etapas comunicarán a cada familia 

la clase de la que formará parte su hijo/a. En ESO y Bachillerato serán los tutores los encargados 

de acoger y acompañar a los alumnos a sus respectivas aulas el primer día de clase. 

6. Se prestará el servicio de comedor escolar con todas las garantías sanitarias, adaptándolas en 

todo momento a las medidas que nos vayan indicando las Consejerías de Educación y Salud. 

7. Se mantiene el servicio de transporte escolar. Los alumnos usuarios utilizarán mascarilla y 

ocuparán siempre el mismo asiento en sus desplazamientos. 

8. Se ofrecerán actividades extraescolares, adaptándolas en todo momento a las medidas que nos 

vayan indicando las Consejerías de Educación y Salud. 
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El personal del Centro está trabajando con mucha ilusión en la preparación del nuevo curso escolar, 
que sin duda y con la colaboración de toda la Comunidad Educativa lograremos superar con éxito.  
 
Muchas gracias. Feliz comienzo de curso. 
 
Un cordial saludo, 
 
Elisa Díaz-Caneja Castro 
Directora de Centro 
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