NOTA INFORMATIVA PARA TODAS LAS FAMILIAS COLEGIO SEI SAN JOSÉ.
Estimados Padres/Madres:
La Dirección del Colegio junto al Claustro de Profesores y el Personal No Docente espera y desea que al recibir
este documento todos Ustedes, al igual que el resto de su familia, disfruten y gocen de un buen estado de
salud.
El curso escolar para sus hij@s está cerrando su primer trimestre y por esta circunstancia nos gustaría informarles que la evolución desde el mes de septiembre hasta hoy está siendo positiva y satisfactoria, los alumnos
se están comportando y actuando de forma responsable respecto al resto de sus compañeros y profesores
puesto que en el interior del centro cumplen las normas de higiene y seguridad correctamente. En el terreno
académico comentarles que, a pesar del inicio tan atípico del curso, no sólo por la pandemia sanitaria sino por
otras circunstancias como las siguientes:
• Nuevas fechas de inicio del curso en algunos cursos, circunstancia que por supuesto en ningún momento ha sido responsabilidad del colegio.
• Nuevas aulas adicionales que se gestionaron y habilitaron de forma urgente y rápida.
• Nuevas reagrupaciones de alumnos tras las resoluciones prácticamente informadas por la Consejería
de Educación dos días antes del inicio del curso.
• Nuevos horarios de entradas y salidas para evitar aglomeraciones.
• El cumplimiento del protocolo COVID y sus medidas internas dentro de las aulas.
Nos es grato informarles que, a pesar de los aspectos citados anteriormente, académicamente estamos siguiendo la programación didáctica y nuestros alumnos están alcanzando los objetivos previstos por el profesorado, sin duda gracias al esfuerzo realizado por todos los miembros de la Comunidad Educativa (alumnos,
padres y profesores).
Aprovechando esta ocasión les volvemos a recordar que el BOLETIN DE NOTAS será enviado de forma telemática a través de los Tutores, así mismo les solicitamos que confirmen su recepción, de esta forma podremos
registrar que Ustedes son conocedores de las calificaciones de sus hij@s.

FECHAS ENTREGA BOLETÍN DE NOTAS:
LUNES 21 DE DICIEMBRE: EDUCACIÓN INFANTIL -EDUCACIÓN PRIMARIA
MARTES 22 DE DICIEMBRE: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Por otro lado es importante que conozcan también la fechas de RECUPERACIÓN de asignaturas suspensas de
la 1ª EVALUACIÓN de Educación Secundaria y Educación Primaria:
FECHAS RECUPERACIONES 1ª EVALUACIÓN (SECUNDARIA)
1º ESO - 2º ESO
11-12-13-14 DE ENERO DE 2021
(Ver el calendario publicado en la WEB y blog del colegio)
3º ESO – 4º ESO
FECHAS PENDIENTE DE CONCRETAR- MES DE ENERO
FECHAS RECUPERACIONES 1ª EVALUACIÓN (PRIMARIA)
PRIMARIA
Las recuperaciones se realizarán a lo largo de 2º Trimestre.
En cursos anteriores les hemos enviado una circular con la información detallada de las distintas actividades
de Navidad que se realizaban en las aulas y fuera de ellas los días previos a las vacaciones navideñas, lamentablemente este año no se podrán realizar debido a las circunstancias sanitarias por las que estamos atravesando donde las reuniones masivas están prohibidas, donde hay que evitar, en la medida, de lo posible el contacto entre distintos grupos de alumnos estables de convivencia, donde hay que evitar la manipulación de
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objetos externos como medidas de seguridad e higiene, por tanto como comprenderán tampoco se llevará a
cabo ninguna RECOGIDA SOLIDARIA de productos de cualquier tipo sean o no perecederos.
A pesar de todo ello vamos a intentar realizar pequeñas actividades dentro de las aulas manteniendo las normas de seguridad en todo momento y siguiendo el protocolo COVID.
De esta manera queremos conseguir que nuestros alumnos mantengan viva la ilusión de la Navidad pese a
estas circunstancias tan complicadas y difíciles de asimilar en algunos momentos para ellos.
Las actividades que les vamos a proponer a sus hij@s se empezarán a gestionar una vez concluidos los exámenes de evaluación dentro de las aulas. Aunque hay alguna como por ejemplo el CONCURSO DE FELICITACIÓN Y POESÍA NAVIDEÑA que se esta realizando de la misma manera que en cursos pasados puesto que el
trabajo ganador se publicará como Felicitación de Navidad 2020/2021.

MARTES DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2020
Según el Calendario Oficial de la Consejería de Educación de Madrid, las actividades lectivas finalizarán el día
22 de diciembre. En este día todos los cursos de :
• Educación Infantil , Educación Primaria y ESO tendrán una Jornada de Convivencia con sus Tutores
después del recreo escolar.
• Los alumnos de Educación Infantil podrán venir vestidos con disfraces navideños.
• Los alumnos de Educación Primaria y Secundaria podrán venir uniformados con el uniforme deportivo.
• LAS CLASES LECTIVAS FINALIZARÁN EN EL SIGUIENTE HORARIO/CURSO:
CURSOS INFANTIL
INFANTIL 3 AÑOS
INFANTIL 4 AÑOS
INFANTIL 5 AÑOS

HORARIO DE SALIDA
12:50
12:45
12:50

CURSOS E.S.O.
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

HORARIO DE SALIDA
13:10
13:05
13:25
13:20

CURSOS PRIMARIA
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

HORARIO DE SALIDA
12:45
12:40
12:40
12:40
12:45
12:55

• EL SERVICIO DE COMEDOR finalizará el martes día 22 de diciembre. Les agradeceríamos recojan a
sus hij@s según el siguiente horario y en las puertas habituales por las que salimos al medio día:
CURSOS INFANTIL
INFANTIL 3 AÑOS
INFANTIL 4 AÑOS
INFANTIL 5 AÑOS

HORARIO DE SALIDA
13:50
13:45
13:50

CURSOS E.S.O.
1º ESO
2º ESO

HORARIO DE SALIDA
14:05
14:10

CURSOS PRIMARIA
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

HORARIO DE SALIDA
13:45
13:50
13:55
13:55
14:00
14:00

*Por la seguridad de todos/as, rogamos la máxima puntualidad en la realización de esta recogida.
• POR LA TARDE NO HABRÁ CLASE. COMIENZAN LAS VACACIONES DE NAVIDAD.
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VUELTA DE VACACIONES
Las clases se reanudarán el LUNES día 11 de enero, para todos los niveles, tal como se indica en el Calendario
Oficial, en el horario habitual, con todos los servicios y actividades. Tradicionalmente en este día de incorporación, hemos celebrado el “DÍA DEL JUGUETE” con los más pequeños del colegio (Infantil y 1º-2º de Ed. Primaria). Lamentablemente, debido a la situación sanitaria y por razones de higiene y seguridad para todos esta
actividad no se podrá realizar.
Para finalizar el Equipo Directivo, el Claustro de Profesores y del Personal No Docente queremos agradecer a
todas las familias del COLEGIO SAN JOSÉ la confianza y la colaboración que están demostrando desde el inicio
del curso, para todos nosotros en muy importante saber que nuestro trabajo se ve recompensado diariamente con su afecto y apoyo en todos los sentidos (académico, económico y familiar).
También nuestro agradecimiento a las Madres/Padres del AMPA que otro año más y a pesar de la COVID-19
están demostrado con su trabajo y dedicación desinteresada que su finalidad es educativa, social y comunitaria puesto que asesoran, ayudan y orientan a las familias en la defensa y ejercicio de los derechos de los
alumn@s y el mejor cumplimiento de sus deberes actuando siempre como interlocutores entre el centro escolar y las familias.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

En Madrid a, 4 de diciembre de 2020

Mª Soledad Manzanares Ballesteros

DIRECTORA PEDAGÓGICA

“LA ENTIDAD TITULAR, EL EQUIPO DIRECTIVO, EL CLAUSTRO DE PROFESORES Y EL PERSONAL
NO DOCENTE DEL COLEGIO SAN JOSÉ, LES DESEAN A TODOS UDS. UNAS FELICES FIESTAS DE
NAVIDAD Y UN VENTUROSO 2021.”

C/ Pedro Escudero, 21 – 23

28018 Madrid

Telf: 91 303 57 47

695 792 061 E-mail: colegiosjose@hotmail.com

