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CIRCULAR FINAL DE CURSO

Toledo, a 22 de junio de 2022
Estimadas familias:
Este curso ha llegado a su fin. Al finalizar este curso damos gracias al Señor y a nuestra
Buena Madre por todo lo que hemos recibido a lo largo del mismo.
Ha sido intenso, pero con momentos de cercanía y apoyo en momentos difíciles, lo que
favorece el crecimiento del alumnado y de la comunidad educativa.
En este final, traemos a nuestro recuerdo a las personas cercanas que han fallecido y a todos aquellos
que con mayores dificultades, de diversa índole, están viviendo alguna situación adversa.
Damos las gracias a todas las familias por el apoyo e implicación, gracias a vuestra confianza y saber
hacer, hemos logrado una comunidad educativa unida y de la que se benefician los principales
destinatarios, nuestros alumnos y alumnas.
Desde el Equipo directivo nos mostramos
satisfechos con el trabajo y los resultados
obtenidos por el alumnado así como de la
gran colaboración de las familias.
Os animamos a estar pendientes de los
anuncios, comunicados e informaciones que
iremos publicando en el portal de
comunicaciones y en la página web.
Final de curso: En estos días de junio, aún hay algunas fechas a tener en cuenta:
Aunque se publicarán las notas en .com, el día 24 tendremos la entrega de notas según el siguiente
horario:
1º, 2º y 3º de Primaria, 10.00
4, 5º y 6º de Primaria, 10.30
Todos los cursos de ESO, a las 11.30
Día 27, entrevistas de padres y madres que así lo deseen.
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PREVISIONES CURSO 2022-2023
CALENDARIO ESCOLAR. Según calendario escolar publicado, el curso próximo dará comienzo el día 8
de septiembre para todas las etapas en horario habitual de jornada continua durante el mes de
septiembre. Informaremos de más detalles los primeros días del mes de septiembre.
LIBROS DE TEXTO. A principios de julio en la página web podrán encontrar el enlace para comprar los
libros de texto para el curso próximo, así como la adquisición del Chromebook para los alumnos de 4º
de Primaria. Les recordamos que desde 4º de Primaria hasta 4º de ESO incluidos trabajan con libros
digitales (las licencias de los libros digitales serán gestionadas directamente por el centro). Es
conveniente no dejar la compra de los libros en papel y el propio Chromebook para el final, no
sabemos las posibles dificultades de distribución según pase el tiempo.
UNIFORME. Recordamos que el uniforme y el chándal del colegio son obligatorios para todo el
alumnado desde Infantil hasta 4º de la ESO, y en 1º de Bachillerato únicamente es obligatorio el
chándal.
Los alumnos y alumnas de etapa de infantil, llevarán además el babi del colegio.
EXTRAESCOLARES, CLUB DEPORTIVO, GRUPOS MARCHA. La opción del colegio será mantener, en la
medida de lo posible, un planteamiento de actividades extraescolares completo. Se publicará en la
página web la oferta de extraescolares para el próximo curso
COMEDOR Y AULA MATINAL. Tanto el comedor de mediodía como el aula de matinal, comenzarán el
mismo día 8 de septiembre para el alumnado que lo han solicitado.
CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN. Para los alumnos y alumnas de 3º y 4º Primaria se ofertará la
hora semanal de catequesis fuera del horario lectivo. Mantendremos como este año los lunes, bien a
mediodía para los alumnos mediopensionistas o bien por la tarde para los que comen fuera del
colegio.
REUNIÓN INICIAL DE PADRES. A inicios de septiembre se mantendrá una reunión con los padres de 3
años el martes, día 6 de septiembre a las 19.00 y 1º de primaria el mismo día 6 a las 18.00. Con los
demás niveles mantendremos la reunión una vez iniciado el curso como viene siendo habitual.
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HORARIO DE VERANO. El colegio permanecerá abierto para temas administrativos en horario de
mañana, de 9.00-14.00 hasta el viernes 29 de julio.
Que los días de verano sean de descanso, de compartir y de vivir en familia, para tomar
fuerzas y volver con ellas renovadas. Nos ponemos bajo la protección de María, confiamos en Ella,
nuestra Buena Madre, para que acompañe a toda la comunidad educativa.

El Equipo Directivo del Colegio
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