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Granada, 27 de agosto de 2021 

 

        
Queridas familias:                                            
 
Queda poco para que nos veamos de nuevo y ya estamos preparando 
todo para recibir a nuestros alumnos con la misma ilusión y alegría de 
siempre. 
 
Este curso comienza prácticamente igual que el anterior, la situación 
sanitaria exige un esfuerzo especialmente en el inicio de curso, por lo 
que extenderemos  la validez de nuestro marco de actuación 2020/21 al 
curso 2021/22.  Mantendremos vigente el protocolo de actuación del 
curso pasado. 
 

  

Fechas de inicio de curso 2021-2022 
 
10 de septiembre: 
 
                           INFANTIL Y PRIMARIA, entrarán de manera escalonada. 

• 1º INFANTIL (3 años) grupo A  inicio de curso a las 12:00. 
• 1º INFANTIL (3 años) grupo B  inicio de curso a las 12:15. 
• 2º INFANTIL (4 años) grupo A  inicio de  curso a las 11:00. 
• 2º INFANTIL (4 años) grupo B  inicio de  curso a las 11:15. 
• 3º INFANTIL (5 años) grupo A  inicio de curso a las 10:00. 
• 3º INFANTIL (5 años) grupo B  inicio de curso a las 10:15. 

 
• 1º PRIMARIA, inicio de curso a las 10:00. 
• 2ºPRIMARIA, inicio de  curso a las 10:15. 
• 3º PRIMARIA,  inicio de curso a las 10:30. 
• 4º PRIMARIA,  inicio de curso a las 10:45. 
• 5º PRIMARIA, inicio de  curso a las 11:00. 
• 6º PRIMARIA,  inicio de curso a las 11:15. 

15 de septiembre: 
 
                          SECUNDARIA Y BACHILLERATO, entrarán de manera escalonada. 

• 1º   ESO, a las 10:30. 
• 2º   ESO, a las 10:45. 
• 3º   ESO, a las 11:00. 
• 4º ESO,  a las 11:15. 
• 1º  BACHILLERATO, a las 10:00. 
• 2º  BACHILLERATO, a las 10:15.  

 

Las entradas se harán de forma  organizada por diferentes puertas según el curso. 
Infantil portón marrón, Primaria y Secundaria portón verde. 
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El horario de Infantil y primaria a partir del día 13 será de 9 a 14:00 
horas. El horario de los alumnos de ESO y Bachillerato a partir del día 16 
de septiembre será de 8 a 14:30. 
 
Durante el mes de septiembre tendremos las reuniones de padres de 
comienzo de curso (cada tutor os informará del día y hora). 
La reunión de padres de alumnos nuevos, tres años, será el martes 7 
de septiembre a las 19:00. 
 

• El día 10 hay servicio de aula matinal y comedor. 
• La tienda de uniformes tendrá un horario de 9 a 13:30 del 1 al 9 

de septiembre. 
• Las actividades extraescolares comenzarán en octubre menos 

aquellos deportes que estén federados. 
  
 
Con la alegría de vernos pronto, nos despedimos de vosotros con un 
fuerte abrazo. 
 
                                                                                   Equipo Directivo 
 


