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Guadalajara, 12 de junio de 2020 

 

Estimadas familias: 

Este curso tan atípico llega a su fin después de unos meses de confinamiento y actividad educativa 
desde la distancia. A pesar de ello, ha sido un curso con una intensa actividad educativa, convivencia 
y crecimiento de los alumnos y la comunidad educativa.  

En este final traemos a nuestro recuerdo a las personas cercanas que han fallecido y a todos aquellos 
que con mayor dificultad están viviendo esta crisis. 

Damos las gracias a todas las familias que 
mostráis vuestro apoyo e implicación en 
el proyecto educativo marista del colegio, 
gracias a vuestra confianza y saber hacer 
logramos ser una comunidad educativa de 
la que se benefician los principales 
destinatarios, nuestros alumnos.  

Desde la Dirección del centro nos 
mostramos satisfechos con la respuesta 
educativa en esta crisis, el trabajo y los 
resultados obtenidos por los alumnos y la 
gran colaboración de las familias. Las 
encuestas de satisfacción de alumnos, 
familias y profesores realizadas en este 
periodo,  así lo confirman. 

Sabiendo que el inicio del curso 20/21 es 
aún incierto, os animamos a estar pendientes de los anuncios, comunicados e informaciones que 
publicaremos en Portal de comunicaciones y en página web del centro cuando sea posible. 
Igualmente os pedimos confianza en la respuesta del colegio y evitar el alarmismo por las 
informaciones cambiantes y parciales de los diferentes medios de comunicación y otros canales. El 
inicio del curso supondrá un aprendizaje para todos en la implantación de nuevas rutinas, 
ganaremos si somos flexibles, comprensivos y solidarios con los demás miembros de la comunidad.  

Este año nos adelantamos, y ya el pasado 25 de mayo publicamos una circular general para poder 
ayudaros con el final de curso y el inicio del próximo. En la presente, recordamos y ampliamos 
algunas informaciones con el mismo fin. 
 

FINAL DE CURSO. Según el calendario escolar, Infantil y Primaria terminan sus clases el próximo 
viernes 19 de junio y Secundaria el miércoles 24. En estas fechas se publicarán los boletines de notas 
de alumnos de Infantil y Primaria, y de aquellos de Secundaria que han precisado de la evaluación 
extraordinaria. En las mismas fechas recibiréis un documento con aquellos estándares de 
aprendizaje del tercer trimestre que son básicos y que no se han trabajado o se ha realizado de 
forma parcial y que serán trabajados el curso siguiente. Igualmente, los alumnos de 6º de Primaria y 
todos los de ESO recibirán su consejo orientador. 
 
APERTURA DEL CENTRO. Desde el inicio de la fase II la conserjería del centro está operativa en 
horario de mañana para atender vuestras necesidades en temas administrativos, educativos y de 
secretaría. A partir del miércoles 17 se comenzará a atender para uniformes, libros, devolución de 
materiales de beca… Solamente se podrá acceder al vestíbulo de entrada y se deberá acudir con 
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mascarilla. Es nuestra intención evitar en lo posible las aglomeraciones y las esperas. El profesorado 
seguirá atendiendo de forma telemática siempre que sea posible. Os recordamos los correos de 
contacto de secretaría y administración: 
 

Secretaría: guadalajara.secre@maristasiberica.es 
Administración: guadalajara.admon@maristasiberica.es 

  
RECOGIDA DE PERTENCIAS, OBJETOS PERDIDOS, DEVOLUCIÓN DE MATERIALES PRESTADOS. Según 
figura en la siguiente tabla hemos fijado diferentes momentos para estas tareas y cumpliendo con los 
siguientes criterios: 

 El acceso para la recogida de pertenencias se hará por la puerta del patio. 

 La entrega de materiales prestados (libros y tablet) se hará por la puerta principal y en 
conserjería. Traer libros de beca en una bolsa con el nombre puesto. 

 En la medida de lo posible acudir solamente una persona. 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

 Guardar fila si es preciso y respetar en todo momento la distancia de seguridad. 
 

Infantil  
Jueves 18 de junio 10.30 – 13.00 h. 

Recogida de 
pertenencias y 
devolución de 

material de becas 

Viernes 19 de junio 9.00 – 11.30 h. 

Primaria 
Jueves 18 de junio 9.00 – 11.30 h. 

Viernes 19 de junio 10.30 – 13.00 h. 

Secundaria Martes 23 de junio 10.00-13.00 h 

 
 
RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA ALUMNOS DE 4º DE ESO. Cumpliendo con los mismos 
criterios recogidos en el punto anterios y según el siguiente horario. 
 

4ºA ESO 
Miércoles  

24 de junio 

Nº 1 al 15 10.00 – 11.00 h. 
Recogida de 

documentación 
académica 

Nº 16 al 30 11.00 – 12.00 h. 

4ºB ESO 
Nº 1 al 15 12.00 – 13.00 h. 

Nº 16 al 30 13.00 – 14.00 h. 

 
 

APLICACIÓN TEAMS. Una vez finalizado el curso, la aplicación dejará de estar disponible en los 
usuarios de Office 365 de alumnos hasta el curso siguiente. 

 
LIBROS DE VACACIONES. Como cada curso será posible comprar los libros de vacaciones de verano 
que recomiendan los profesores a través de la web del colegio. Se pueden comprar conjuntamente 
con los libros de texto o por separado. No se cobran gastos de envío. Es preciso estar atentos a su 
selección para la compra: Tendremos que entrar en el curso actual (ej. 2ºPR) para comprar los de 
vacaciones de este verano y después en el curso siguiente (ej.3ºPR) para seleccionar los de texto del 
próximo curso. 

 
LIBROS DE TEXTO 20/21. Durante la próxima semana pondremos en la portada de la web del colegio 
el enlace para la compra online y recibir así los libros en vuestro domicilio. También podéis 
solicitarlos en Conserjería (hasta el 15 de julio) y recogerlos en el centro los días 2 y 3 de septiembre 
por la mañana. Comprar por una de estas dos formas garantiza el pedido correcto y a tiempo; los 
centros maristas tienen prioridad en la distribución. La compra online tiene un descuento del 5%. 
Las familias que tengan intención de solicitar beca deberán esperar antes de comprar. 

mailto:guadalajara.secre@maristasiberica.es
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Este curso no haremos entrega de las listas de libros a los alumnos y por tanto no os hacemos 
entrega del código de lista. Para hacer la compra online bastará con seleccionar el centro en el 
desplegable de la web: COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT GUADALAJARA y después seleccionar la 
etapa y el curso. 
 
El listado de libros por curso se podrá consultar la próxima semana en la página de compra online y 
también en la web del colegio. 
 
Las familias de alumnos que cursen 1º y 2º de Primaria en el 20/21 recibirán un comunicado 
explicando el contenido del “material escolar” de compra opcional que aparecerá en el listado de 
libros y que pusimos en marcha el curso pasado por primera vez. Este material no llegará a casa en 
los pedidos, sino que se repartirá en septiembre. 

 
PREVISIONES CURSO 20/21. Como sabéis la vuelta en el mes de septiembre es incierta es preciso 
esperar a la normativa de nuestra comunidad autónoma y a su adaptación por el centro. A lo largo 
del verano os iremos informando de las certezas que vayamos teniendo en estos temas. Algunas 
cuestiones a tener en cuenta para vuestra organización y previsiones. 

 

 LIBROS DE TEXTO: No dejar su compra para el final, no sabemos las posibles dificultades de 
distribución según pase el tiempo. 

 UNIFORME: Vamos a priorizar su distribución desde que acabe el curso y durante el mes de 
julio para evitar aglomeraciones a comienzos de septiembre con el inicio de curso y las 
inscripciones a otros servicios. 

 EXTRAESCOLARES, AMPA, CLUB DEPORTIVO, GRUPOS MARCHA: La opción del colegio va a 
ser mantener en la medida de lo posible un planteamiento en actividades y horarios como el 
de este curso. Será preciso esperar a comienzos de septiembre para conocer las propuestas 
definitivas y realizar la inscripción en las actividades desarrolladas por el Club deportivo, el 
AMPA, Grupos Marcha y otras empresas prestadoras de estos servicios. 

 COMEDOR y AULA MATINAL: Igual que con las actividades extraescolares, de momento no 
es posible ofrecer información detallada de estos servicios que se tratarán de mantener con 
la mayor normalidad. Estamos trabajando para una inscripción online en el momento en el 
que se puedan fijar las condiciones de estos servicios. 

 LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES: Durante este tiempo 
hemos procedido a la desinfección de todas las instalaciones y estamos trabajando en el plan 
de limpieza del curso próximo. Ya contamos con el equipamiento y la dotación necesaria para 
la adecuada higiene de manos del alumnado y del personal. 

 

AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO Y COMEDOR. Todavía no han sido publicadas las convocatorias 
para el curso 20/21. Haremos llegar la información cuando se publique. 
 
MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS CURSO 20/21. La publicación de asignación definitiva de 
centro será el lunes 29 de junio. Los alumnos nuevos de Infantil y Primaria deberán matricularse 
desde el 30 de junio y hasta el 6 de julio y los de Secundaria desde el 30 de junio hasta el 10 de 
julio. Los alumnos que no se matriculen en esos plazos perderán su derecho sobre la plaza 
asignada. 
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 Para alumnos que ya tienen otros hermanos matriculados en el centro: Pasar por conserjería 
a recoger el sobre de matrícula a partir del día 30 y devolverlo en los plazos indicados. 
 

 Para alumnos que no tienen hermanos en el centro: El día 29, una vez publicadas las listas 
nos pondremos en contacto con vosotros para citaros a una reunión con el Director del 
centro y facilitaros el proceso de matriculación en los plazos indicados. 

 
RENOVACIÓN DE DATOS PARA EL CURSO 20/21. Los alumnos que ya están matriculados en el 
colegio no tienen que volver a matricularse para cambiar de curso. Si se quiere renovar algún dato 
personal, médico, bancario… basta comunicarlo a Secretaría por escrito a través del mail 
guadalajara.secre@maristasiberica.es Si algún alumno va a causar baja en el centro, debe 
comunicarlo por escrito al correo electrónico de secretaría. 

 
CALENDARIO ESCOLAR 20/21. Estamos a la espera de que se publique el calendario escolar para el 
curso que viene para la ciudad de Guadalajara. En cuanto lo recibamos lo publicaremos en la web del 
colegio. 

 
HORARIO DE VERANO. Os recordamos que el centro seguirá abierto en horario de mañana, de 9:00 a 
13:00h. hasta el viernes 12 de julio. Y la semana del 15 al 19 de 9:00 a 11:00h. 

 
REUNION INFORMATIVA PARA FAMILIAS DE ALUMNOS NUEVOS y para los cursos de 1º de Primaria 
y 1º de ESO. Antes del inicio de cada curso nos reunimos con las familias de alumnos nuevos y de 
alumnos que cambian de etapa educativa. Para el curso próximo, y dada su excepcionalidad, será 
preciso aplazar esta reunión para los primeros días del mes de septiembre. Os informaremos a través 
de la página web de los días y horas para estas reuniones. 

 
Con estas líneas cerramos este curso. Os 
damos las gracias a todas las familias por 
la confianza que depositáis en el colegio y 
por acompañarnos en las muchas 
actividades que hemos realizado a lo largo 
de este curso. 
 

Recibid un cordial saludo, 
Carlos Romera Valladares 

     
     DIRECTOR DEL 

CENTRO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


