Cole gio Cr isto Rey
Centro Concer tado B il ingüe
Avda. Ruiz Jiménez, 10 / 23008 - Jaén
Telf.: 953 252140
direccion@cristoreyjaen.com
www.cristoreyjaen.com

En Jaén, a 22 de julio de 2020
Queridas familias: Cristo reina.
Ante todo, transmitimos nuestros mejores deseos para estas vacaciones. Es necesario el
descanso para reponer fuerzas tras un curso tan difícil.
Comunicamos que la intención de la Consejería de Educación es que abramos todos los
colegios en septiembre creando un espacio lo más seguro posible. Estamos elaborando un
Protocolo de actuación COVID-19 que se ajusta a las medidas sanitarias que ha elaborado la
Consejería de Salud y Familias y que compartiremos con todos los primeros días de septiembre
antes de comenzar las clases.
Adelantamos que hemos ampliado las aulas de 1º de ESO pues eran las más pequeñas de la
etapa de Secundaria. Compartimos algunas imágenes:
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• INICIO DE LAS CLASES
DÍA

HORA

CURSO

10 DE
SEPTIEMBRE
10 DE
SEPTIEMBRE
10 DE
SEPTIEMBRE
10 DE
SEPTIEMBRE
10 DE
SEPTIEMBRE

11:00 - 13:45

ED. INFANTIL (4 y
5 años)
ED. INFANTIL (3
años)
ED. PRIMARIA (3º
CICLO)
ED. PRIMARIA (2º
CICLO)
ED. PRIMARIA (1º
CICLO)

15 DE
SEPTIEMBRE

11:15–Salida
escalonada
desde las
14:45h
11:30- Salida
escalonada
desde las
14:45h

15 DE
SEPTIEMBRE
15 DE
SEPTIEMBRE

15 DE
SEPTIEMBRE

12:00 - 13:45
10:30 - 14:00
10:45-14:00
11:00-14:00

11:30- Salida
escalonada
desde las
14:45h
12:00 - Salida
escalonada
desde las
14:45h

2º y 3ºESO

1º ESO

4º ESO

BACHILLERATO

ENTRADA

SALIDA

Puerta C/ PORTÓN
Padre Gras
Puerta C/ PORTÓN
Padre Gras
PORTÓN
PORTÓN
PORTÓN

PORTÓN

Puerta
C/ Padre
Gras

PORTÓN

Puerta
C/ Padre
Gras

Puerta principal de
AVD/ Ruiz Jiménez

Puerta C/ Madre Inés

Tal y como tenemos recogido en nuestro PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19, los
familiares NO podrán acceder al centro para dejar a sus hijos, SÍ para recogerlos en el patio
en el caso de Infantil y Primaria. Para una mejor organización, se habilitarán en el mismo
zonas de recogida.
Como se puede observar, vamos a utilizar más entradas y salidas flexibilizando la
hora.
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Para el resto del curso, las entradas y salidas quedan así:
o INFANTIL: Entrada por puerta C/ Padre Gras a partir de las 8:45h y los padres
permanecerán en la puerta. Salida por el portón desde las 13:45h permitiendo la entrada
de los padres a los distintos puntos de recogida establecidos para ellos. No se podrán parar
a hablar con los tutores.
o PRIMARIA: Entrada por el portón desde las 8:45h sin padres. Salida a las 14:00h por el
portón accediendo los padres a distintos puntos de recogida establecidos para ellos. No se
podrán parar a hablar con los tutores.
o ESO:
- 1º, 2º Y 3º ESO entrada por el portón a partir de las 8.20h y salida escalonada por
puerta de C/ Padre Gras desde las 14:45h.
- 4º ESO entrada por portería a las 8:20h y salida escalonada por portería desde las
14:45 h.
o BACHILLERATO: Entrada por puerta C/ Madre Inés desde las 8.20h y salida escalonada por
esta misma puerta desde las 14:45h.

• PLATAFORMA EDUCAMOS
A partir del 27 de julio, llegará por correo el usuario y la contraseña para poder acceder a
la plataforma Educamos a aquellas familias que hayan aceptado su uso. Cuando entren, no
estará activo aun el curso 2020-21 por lo que la información que podrán visualizar será muy
limitada. Los padres y madres de nueva admisión no podrán acceder a ningún módulo hasta que
se active el curso con el comienzo de las clases.
Para cualquier información o incidencia sobre este hecho, han de contactar mediante correo:
juanmanuelroman@cristoreyjaen.com
• ADQUISICIÓN DE LIBROS EN EL COLEGIO.

- Infantil: se va a mandar un correo a cada familia con la factura personalizada y el número
de cuenta para que hagan el ingreso. Los libros estarán preparados en el aula el primer día de
clase. A las familias de 3 años, como tenemos la reunión de nueva admisión el día 3 de
septiembre, se les entregarán entonces los libros. Al resto, las tutoras irán comunicando, a través
de la plataforma, la forma de entrega.
- Primaria 1º a 6º: Hay cheque libro. 1º y 2º, al ser material fungible, el alumnado que haya
reservado los libros en el colegio encontrará su lote de libros en el aula el primer día de clase, y se
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entregará, a través del alumno, el documento del "cheque-libro" para que sea firmado y devuelto
al centro. En el caso de que hayan optado por reservar los libros fuera, el padre/madre se
personará en el centro a partir del 1 de septiembre para recogerlo.
El alumnado de 3º a 6º encontrará sus libros en el aula. El pago de la agenda se efectuará a
través del alumno/a en un sobre cerrado que se entregará al tutor en los primeros días de clase (5
euros).
- ESO y Bachillerato (venta presencial):
DÍA 1: 1º y 2º ESO (8:30h a 13:30h y de 17:00h a 19:30h)
DÍA 2: 1º y 2º ESO (8:30h a 13:30h y de 17:00h a 19:30h)
DÍA 3: 3º Y 4º ESO (8:30h a 13:30h y de 17:00h a 19:30h)
DÍA 4: 3º Y 4º (8:30h a 13:30h y de 17:00h a 19:30h)
DÍA 7: BACHILLERATO (8:30h a 13:30h y de 17:00h a 19:30h)
DÍA 8: DÍA EXTRAORDINARIO DE VENTA (8:30h a 14:00h)
TAMBIÉN PODRÁ ADQUIRIR, QUIEN LO DESEE, LOS LIBROS DE LECTURA PARA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA (Estos libros tendrán un descuento del 15%). ES UNA DISTRIBUCIÓN
QUE FACILITA LA ORGANIZACIÓN, PERO NO IMPIDE COMPRARLOS EN UN DÍA DIFERENTE AL
INDICADO PARA EL CURSO. SE PAGARÁ EN EFECTIVO.
LIBROS DE LECTURA:
1º de ESO: “El corsario negro” Emilio Salgari. Anaya; “Los cuentos de las mil y una noches”
Clásicos a medida. Anaya. “El fantasma de la ópera” Gastón Leroux. Anaya.
2º de ESO: “Romeo y Julieta" Clásicos a medida. Anaya; “Amar sin red” Anaya. Ana Alonso;
“Drácula” Bram Stoker. Adaptación de Vicente Muñoz Puelles. Anaya.
3º de ESO: “Hamlet” Shakespeare. Clásicos a medida. Anaya; “Deja en paz a los muertos”.
Juan Ramón Barat. Anaya; “Clara en la oscuridad”, J. R. Barat. Bruño.
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4º de ESO: “La sepultura 142”. Juan Ramón Barat. Anaya; “Rimas y Leyendas”. Bécquer.
Anaya; (“Clara en la oscuridad”, J. R. Barat. Bruño. Lo tienen del curso pasado)

•

A PARTIR DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE, SE HARÁN TODAS LAS DEVOLUCIONES Y NO SE
ATENDERÁ
A NADIE
(INCLUIDOPARA
EL DÍASEPTIEMBRE:
10)
PARA ALUMNOS CON
MATERIAS
PENDIENTES

•

ENTREGA DE NOTAS en secretaría Y ATENCIÓN A PADRES (presencial):
Viernes 4, a las 12:00h

•

FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE MATRÍCULA PARA LOS ALUMNOS DE ESO Y
BACHILLERATO:
Día 4 y 7 de septiembre.
Horario: de 9:00h a 13:00h.

•

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:

-

“AULA MATINAL”: comenzará el viernes, día 11 septiembre, con el horario de 7:30h a 8:50h.
Como las familias no van a poder acceder al centro por Protocolo, dejarán al niño/a en la
puerta principal y un cuidador/a lo llevará a la zona de guardería. A partir de esa hora, se
llevará a los niños a las clases o filas correspondientes; por ello, a partir de las 8:40h no se
podrá acceder, con niños, por la puerta principal.

-

“GUARDERÍA”: viernes, día 11 de septiembre, de 14:00h a 15:15h.

-

“COMEDOR”: viernes, día 11 de septiembre, previa inscripción que podrán realizar a partir
del día 2 de septiembre en Secretaría.

Cuando el alumno/a sea recogido al finalizar el comedor/guardería de la tarde, la persona
autorizada no podrá acceder al centro como hasta ahora hasta llegar al comedor o el patio.
Deberá ajustarse a tres posibles horarios de recogida por la puerta de la C/ Padre Gras, puerta
muy próxima al comedor y allí se le entregará el alumno/a. HORARIOS:
-14:30 h
-15:15 h
-16:00 h
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•

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Recordamos que por ahora NO se ofertarán salvo la
academia de idiomas Funny Learning.

•

OFERTA SEGURO DE ACCIDENTES DE ALUMNOS: Como es sabido, el alumnado de 3º ESO a
Bachillerato tiene seguro escolar obligatorio. El pago del mismo se ha realizado al formalizar la
matrícula. Para aquellos que lo deseen, existe la posibilidad de contratarlo con la compañía
de seguros GENERALI. Se adjunta circular informativa y solicitud que se puede entregar en
secretaría en septiembre.

•

OTRAS INFORMACIONES

-

Como en años anteriores, el UNIFORME SE VESTIRÁ DESDE EL INICIO DEL CURSO. Los niños
de 3 años vendrán con su uniforme que es el chándal.
Recordamos, una vez más, que el zapato es azul marino o negro (podrán traerse náuticos,
pero siempre de color azul marino o negro).
Para las clases de Educación Física, los alumnos traerán el modelo de chándal y camiseta
propios del Colegio, zapatillas de deporte blancas al igual que los calcetines.

-

¡Felices vacaciones!

Fdo. Belén López-Sidro López
Directora general del Centro

