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En Jaén, a 18 de junio de 2020 
 
 
Estimadas familias: Cristo reina. 
 
 

El motivo de esta circular es INFORMAR y RECORDAR algunos aspectos 
relacionados con el final de curso y con el próximo curso 2020-2021: 

 
 

1. Durante el primer trimestre del curso próximo, al no tener seguridad sobre lo que va a 
ocurrir, no se ofertarán extraescolares salvo la Academia de inglés (el número de 
alumnos y el tener espacios en las aulas son garantía suficiente para que se pueda 
reservar. No se abriría si las autoridades competentes nos lo indican). A partir del 
segundo trimestre, si la situación nos lo permite, ofertaríamos extraescolares que las 
familias interesadas elegirían y se pagaría solo la actividad escogida. 
 
 
2. En el momento de la formalización de la matrícula, se podrán ver publicados los 

listados de libros para el curso próximo, así como en la web. Al igual que en cursos 

anteriores, el centro facilitará la adquisición de los mismos con un descuento del 10%  y 

tienen que hacer la reserva. Para los libros de lectura, si los hubiere, habrá un descuento del 

15%.  Los libros que se reserven en el colegio podrán recogerse a partir del día 1 de 

septiembre, con horario de mañana y tarde.  Los libros del cheque libro se entregarán a 

los alumnos en las aulas durante la primera semana de curso. Recordamos que, de nuevo, 

para el nuevo curso, el Colegio dispone de agenda personalizada que los alumnos tendrán 

que utilizar desde 3º de E. Primaria hasta 2º de ESO. 

 
3. Recordamos sobre el Módulo Familias de LA PLATAFORMA DIGITAL EDUCAMOS: 

En el mes de julio se pasará el recibo (20 euros) y se enviarán los usuarios y códigos 

para que puedan empezar a familiarizarse con ella e instalar la aplicación. Será en 

septiembre cuando ya se abran todos los canales de comunicación que nos proporciona 

esta herramienta que será muy satisfactoria para todos.  

Como decíamos en la circular anterior, se podrá acceder a esta Plataforma desde un 
ordenador, tablet o teléfono móvil de una forma sencilla y con una aplicación para 
descargar en el móvil con el fin de tener un fácil acceso y recibir las notificaciones. 
Compartimos unos enlaces para que se pueda ir conociendo: 
 
https://youtu.be/s1QHmzqvW_Y 
https://youtu.be/Pz_bqCRYtmE 
https://educamos.com/app-familias 

https://youtu.be/s1QHmzqvW_Y
https://youtu.be/Pz_bqCRYtmE
https://educamos.com/app-familias
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4. El uniforme se vestirá desde el inicio del curso (todos los alumnos/as de 1º E. Infantil 
a 4º de la ESO). Recordamos que el zapato es azul marino o negro. Para las clases de 
Educación Física, los alumnos/as traerán el modelo de chándal y camiseta propios del 
Colegio, zapatillas de deporte blancas al igual que los calcetines (el chándal sí es 
obligatorio también en Bachillerato). Se pueden adquirir en la tienda Candi que se 
encuentra en la calle Obispo Alonso Suárez, 2.Pedimos colaboración para que, en el 
Colegio, el uniforme sea llevado por todos los alumnos como corresponde. 
 
 
5. Entrega de notas: 
Infantil, Primaria, ESO y 1º BACH: 24 de junio a través del portal séneca. También 
estarán disponibles: el informe anual de evaluación (3-5 años) e informe individual final 
2º ciclo Infantil (5 años); informe de evaluación individualizado (1º a 5º Primaria) e 
informe de evaluación final etapa de educación Primaria (6º); consejo orientador (ESO) 
e informe de evaluación individualizado (BACH) y el informe sobre los objetivos y 
contenidos de las materias no superadas que se podrá descargar en el punto de recogida 
electrónica. 
 
-Atención a padres: 
Será online mediante cita previa el mismo día 24 de 12:00-14:00h 
 

6. Recordamos la formalización de la matrícula del próximo curso 2020/21 
 
 Como todos sabemos, la Consejería recomienda la tramitación de la matrícula de 
forma telemática a través de la secretaría virtual de la Junta de Andalucía. A pesar de 
ello, CENTRO ESTARÁ ABIERTO, CON TODAS LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD, para que 
se pueda realizar de forma presencial y poder firmar así las autorizaciones necesarias 
para formalizar la matrícula.  
 
 Como en años anteriores, para aquellos que acudan al centro a formalizar la 
matrícula y para una mejor organización y menor pérdida de tiempo, se asignarán 
fechas a los distintos niveles (los que tengan varios hijos podrán hacerlo en el mismo 
día). Habrá días con horario extraordinario por si alguien no puede acudir al Centro por 
la mañana.  
 
El CALENDARIO queda así: 
 
Del 25 al 30 de junio, ambos inclusive, alumnado de nuevo ingreso o que ha 
participado en el procedimiento de admisión de Infantil y Primaria 
Del 1-10 julio, ambos inclusive, matriculación del alumnado en Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato 
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El horario de secretaria en los meses de junio y hasta al 10 de julio, será de 8:00h 
a 14:00h 

 
 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 
  

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

 
Educación Infantil  Del 25 al 30 de junio 
   

Horario extraordinario  
Tarde: de 17:00 a 19:00h 

  
25 de junio 
 30 de junio 

 
ESO Y BACHILLERATO   FECHA DE 

REALIZACIÓN 
 

1º Y 2º ESO            1 y 2 de julio 
3º Y 4º ESO  3, 6 y 7 de julio 
1º Y 2º BACHILLERATO   8, 9 y 10 de julio 
   

Horario extraordinario  
Tarde: de 17:00 a 19:00h 

 1 de julio 
9 de julio 

10 de julio 
 

  Con respecto a las Instrucciones por las que se regula el programa de gratuidad 
de libros de texto para toda Educación Primaria y E. Secundaria Obligatoria, 
aquellas familias que no deseen adherirse a dicho programa en el curso escolar 2020/21, 
deberán cumplimentar un Anexo con la renuncia a dicha gratuidad en el momento de 
formalizar la matrícula. 
 
 
 
  En el mes de julio enviaremos otra circular para todas las familias del Centro con 
la información relativa a septiembre.  

 
 
 
 
 
 
 

Un cordial saludo,  
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          Belén López-Sidro López                            

Directora Pedagógica ESO-Bach. 
                                                                                                        Directora general  

  

 


