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 “Debéis formarles el corazón con la doctrina, pero principalmente con los ejemplos” Maximiano Fdez. del 

Rincón (fundador de las Hermanas de la  Presentación)                                                                                   
 

 

                                                                                                                                                                                         FP-PC 04 ANEXO III  

 

A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS/AS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO  

 

Estimados padres y madres: 

 

El curso 2020/2021 ha finalizado y os agradecemos todo el esfuerzo realizado y la confianza que 

habéis depositado en nosotros para la educación de vuestros hijos e hijas en unas circunstancias 

tan especiales. 

 

Con motivo de ir preparando el inicio del nuevo curso escolar 2021/2022, nos ponemos en contacto 

con vosotros nuevamente para daros algunos detalles que debéis conocer ya en vistas de la 

organización del mes de septiembre. 

 

APERTURA DE CURSO: Las clases de Secundaria se iniciarán el miércoles 15 de septiembre. El 

primer día, la entrada al centro será escalonada y el horario de cada curso se confirmará en los 

primeros días de septiembre. 

 

HORARIO LECTIVO SEMANAL: De 8:30 a 15:00 horas. 

 

El programa de Actividades Extraescolares se os presentará en septiembre. 

 

UNIFORME: Es obligatorio para todos los cursos de Secundaria y se compone de pantalón vaquero 

azul y el polo blanco del colegio. El uniforme deportivo del Colegio será obligatorio para todos los 

cursos, desde 1º ESO hasta 1º de Bachillerato, según el horario semanal de cada clase.  

Las sudaderas del colegio solo están permitidas como combinación con el uniforme deportivo, pero 

no con el uniforme de vaquero azul y polo blanco. 

En cualquier caso, el alumnado vendrá con ropa adecuada para estar en un Centro Educativo. 

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES: Los alumnos de ESO recibirán a principio de curso los libros 

del programa de gratuidad, que deberán cuidar y devolver al finalizar el curso en adecuadas 

condiciones. 1º y 2º de Bachillerato tiene la lista de libros en la web del colegio, aunque pueden 

adquirirlos directamente en el centro. 

 

SECRETARÍA: La convocatoria de becas se hará, previsiblemente, en los primeros días de 

septiembre. Si necesitáis alguna aclaración o información suplementaria, no dudéis en consultarnos 

a través de los contactos que aparecen en nuestra página web. 

 

Aprovecho para desearos de parte de todo el claustro de profesores un feliz verano.  

 

Linares, 5 julio de 2021 

 

 

   LA DIRECCIÓN  


