Guadalajara, 7 de junio de 2021
Estimadas familias:
El curso llega a su fin después de unos meses de intensa actividad, convivencia y crecimiento de los
alumnos y la comunidad educativa. Gracias a todos por vuestro apoyo e implicación en el proyecto
educativo marista del colegio. Os informamos de algunas fechas y aspectos importantes de cara a este
final de curso y el inicio del próximo:
FINAL DE CURSO. Según el calendario escolar todas las etapas educativas finalizarán las clases el próximo
viernes día 18 en el horario habitual. El servicio de comedor y aula matinal terminará ese mismo día.
BOLETINES DE NOTAS.
Infantil y Primaria

Se publicarán en el portal colegial el viernes día 18.

6º de Primaria

Además de publicarse en el portal, el día 18 serán entregadas en
papel al alumnado junto al consejo orientador de final de etapa.

ESO
convocatoria final ordinaria

Se publicarán en el portal el viernes día 11 y además serán
entregadas en papel al alumnado junto al consejo orientador
para el curso siguiente.

Entrega de expedientes
académicos alumnos de 4º de ESO
de la convocatoria ordinaria:

4º A: martes 22 de junio a las 9.00 horas en Secretaría.
4º B: martes 22 de junio a las 10.00 horas en Secretaría.

ESO
convocatoria extraordinaria

Se entregarán al alumnado el miércoles día 23 a las 10.00 horas
en sus aulas. Además, recibirán el consejo orientador para el curso
siguiente. Revisión: jueves 24 y viernes 25 de 9.00 a 11.00 horas.

(alumnos con estándares sin superar)

CAMPAMENTO URBANO. Todavía quedan algunas plazas para el campamento urbano en inglés de
Nexolang del 21 al 30 de junio para alumnos de Infantil y Primaria en horario de 9.00 a 14.00 horas. En la
web podéis encontrar el díptico informativo con el formulario para la inscripción online. formulario
LIBROS DE VACACIONES. Podéis acceder a través de www.maristasventaonline.com seleccionando el
nombre de nuestro colegio y el curso actual de los alumnos. No se cobra gastos de envío en ningún caso.
OBJETOS PERDIDOS. Permanecerán en el recibidor del claustro hasta el día 30 de junio para pasar a
retirarlos.
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 TEXTO 21/22. En los próximos días en la portada de la web del colegio podréis acceder al
enlace para la compra online y recibir así los libros en vuestro domicilio. También podéis solicitarlos en
Conserjería (hasta el 12 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.
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
y después seleccionar la etapa y el curso. www.maristasventaonline.com
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El listado de libros por curso se podrá consultar en la página de compra online y también en la web del
colegio como noticia.
Las familias de alumnos que cursen 1º y 2º de Primaria en el 21/22 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. El plazo para solicitarlo online finalizará el día 31 de julio.
Para los alumnos de Educación Primaria ha cambiado el ISBN de los libros de El Legado de Matemáticas,
Lengua y Ciencias Sociales. Los del nuevo código traen la licencia digital en el mismo libro de papel para
acceder a todo el contenido online. Aunque su uso es recomendable, los alumnos que tengan los libros
de sus hermanos mayores podrán usarlos, aunque no tengan el acceso digital.
SERVICIOS DE COMEDOR Y AULA MATINAL. Ambos servicios empezarán desde el primer día de clase de
las diferentes etapas. Las normas de funcionamiento dependerán de la normativa educativa y sanitaria
vigente en ese momento.
Se priorizará a los usuarios totales sobre el resto y la admisión de nuevos alumnos una vez iniciado el
curso dependerá de la existencia de plazas vacantes. En el día de hoy recibiréis también un anuncio con
las condiciones de estos servicios y el formulario online y en papel para la inscripción. El plazo de
inscripción finalizará el día 1 de septiembre para una adecuada organización de estos servicios.
El desayuno en el aula matinal se ofrecerá dependiendo de la capacidad organizativa en función de la
normativa, se avisará con antelación de la prestación o no de este servicio.
UNIFORME ESCOLAR. Se encarga en Conserjería mediante hoja de pedido, se lleva a casa para probar y si
es preciso se modifica el pedido en cuanto a tallas. A partir del jueves 10 de junio se pueden realizar
pedidos para el próximo curso. Para garantizar que se tengan todas las prendas solicitadas al inicio de
curso se debe realizar el pedido antes del 12 de julio, sabiendo que no habrá inconveniente en hacer los
cambios necesarios por talla en el mes de septiembre.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 21/22. Durante este semana rebiréis la información y formularios online
que también podréis consultar en la web. El plazo de inscripción finaliza el 1 de septiembre. Después se
admitirán alumnos únicamente si hay plazas vacantes. Os animamos a realizar la inscripción cuanto antes.
Las actividades extraescolares de los viernes comenzarán el día 10 de septiembre.
La admisión de alumnos usuarios de comedor de Infantil y 1º y 2º de Primaria en las actividades
extraescolares de los viernes dependerá de la organización del comedor. Realizar de todos modos la
inscripción en caso de estar interesados.
MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS CURSO 21/22. La publicación de asignación definitiva de centro será
el lunes 28 de junio. Los alumnos nuevos de Infantil y Primaria deberán matricularse desde el 29 de junio
y hasta el 6 de julio y los de Secundaria desde el 29 de junio hasta el 9 de julio. Los alumnos que no se
matriculen en esos plazos perderán su derecho sobre la plaza asignada.


Para alumnos que ya tienen otros hermanos matriculados en el centro: Pasar por conserjería a
recoger el sobre de matrícula a partir del día 29 y devolverlo en los plazos indicados.



Para alumnos que no tienen hermanos en el centro: Se publicará información sobre la forma de
proceder en la web del centro en los próximos días.

REUNION INFORMATIVA PARA FAMILIAS DE ALUMNOS NUEVOS. Tendrá lugar el jueves 2 de septiembre
por la tarde. Unos días antes publicaremos en la web los horarios y formato definitivo teniendo en cuenta
la situación sanitaria de ese momento.

2

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2021-2022. 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.
RENOVACIÓN DE DATOS. Os recordamos que los cambios de datos (domicilio, teléfonos, cuenta
bancaria…) que se produzcan durante el curso deben ser comunicados en Secretaría.
HORARIO DE VERANO. Os informamos que el centro seguirá abierto en horario de mañana, de 9:00 a
13:00h. hasta el viernes 9 de julio. Y la semana del 12 al 16 de 9:00 a 11:00h.
REUNIONES INFORMATIVAS DE INICIO DE ETAPA.
 Para las familias de 1º de Primaria el lunes 6 de septiembre.
 Para las familias de 1º de ESO el lunes 6 de septiembre.
Unos días antes os indicaremos el formato y horario de estas reuniones dependiendo de la situación
sanitaria de ese momento. Se celebrarán por la tarde en todo caso.

Sabiendo que el desarrollo del curso 21/22 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.
Con estas líneas cerramos este curso. Os damos las gracias a todas las familias por la confianza que
depositáis en el colegio y os expresamos nuetras ganas de ofrecer lo mejor de nosotros al alumnado el
curso que viene. Nos vendrá bien a todos recuperar actividades, encuentros, reuniones… todo ello es
motivo de crecimiento personal y también como comunidad educativa. Seguro que lo conseguiremos.
Que viváis un feliz verano.
Recibid un cordial saludo,
Carlos Romera Valladares
DIRECTOR DEL CENTRO
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