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                           En Jaén, a 2 de septiembre de 2020 
 
Estimadas familias: Cristo reina. 
 

Con el deseo de que os haya acompañado la salud y hayáis podido descansar durante las 
vacaciones, el Equipo Directivo y Docente os da la bienvenida al curso académico 2020/21. El 
lema de pastoral escogido para este curso, “Con más corazón”, nos ayudará a dar lo mejor de 
nosotros mismos a pesar de las dificultades que vamos a encontrar.  

 
En medio de estas circunstancias, no perdemos la alegría e ilusión por este curso que 

comienza. Con esta disposición, damos la bienvenida a las nuevas familias que se incorporan al 
Colegio, y os invitamos a todos a participar en la vida del mismo para ir consolidando la 
Comunidad Educativa que transmita a vuestros hijos un aprendizaje de calidad, basado en el 
AMOR.  

 
Ahora, más que nunca, colegio y familia tendrán que comprometerse para trabajar 

juntos por el bien y el buen desarrollo de cada uno de nuestros alumnos. Por todo ello, vamos a 
indicar aquí la AGENDA de reuniones de los próximos días para que, con tiempo, nos 
organicemos para conocer la dirección que el colegio asume para el nuevo curso escolar.  

 
1. Entrega de notas y atención a padres del viernes 4 septiembre:  de 12:00-13:00h        

2. Reuniones de familias de nueva admisión 

 
*Serán presenciales, en el salón de actos. Solo podrá asistir un miembro de la familia y 

sin hijos.  
 

Recordamos los días: 
 

DÍA   NIVEL HORA 

                                                                                 

Jueves 3 septiembre Infantil 19:00h 

Miércoles 9 septiembre ESO y Bachillerato 19:00h 
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3. Reuniones presentación del protocolo COVID-19  

 
Las familias participarán mediante un directo a través de nuestro canal de YouTube  

 al que podrán acceder mediante la web del colegio, o a través de la app de YouTube. 
 

https://www.youtube.com/c/CristoReyJa%C3%A9nColegio 
 

 

DÍA   NIVEL HORA 

 

Lunes 7 septiembre Infantil 18:00h 

Lunes 7 septiembre Primaria 19:30h 

Jueves 10 de septiembre ESO 18:00h 

Jueves 10 de septiembre Bachillerato 19:30h 

 
 

4. Reuniones inicio de curso con tutores 

 
Las reuniones serán online en TEAMS. El tutor/a indicará, a través del correo de la 

plataforma “@cristoreyjaen.com.”, el enlace para acceder a la reunión 
 

DÍA   NIVEL HORA 
 

Lunes 14 septiembre Infantil 3 y 4 años 18:00h   
Lunes 14 septiembre Infantil 5 años 19:00h 

Martes 15 septiembre 1º Primaria 18:00h 

Martes 15 septiembre 2º Primaria 19:00h 

Miércoles 16 septiembre 3º Primaria 18:00h 

Miércoles 16 septiembre 4º primaria 19:00h 

Jueves 17 septiembre 5º Primaria 18:00h 

Jueves 17 septiembre 6º Primaria 19:00h 

Lunes 21 septiembre 1º ESO 18:00h 

Lunes 21 septiembre 2º ESO 19:00h 

Martes 22 septiembre 3º ESO 18:00h 

https://www.youtube.com/c/CristoReyJa%C3%A9nColegio
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Martes 22 septiembre 4º ESO 19:00h 

Miércoles 23 septiembre 1º BACH 18:00h 

Miércoles 23 septiembre 2º BACH 19:00h 

 
 

5. Recordamos las fechas de inicio de curso. Sufre una modificación la entrada de Infantil 

3 años para el primer día.    

 
• INICIO DE LAS CLASES  

 

DÍA  HORA  CURSO  ENTRADA   SALIDA 

       

10 DE SEPTIEMBRE  10:30 - 14:00  ED. PRIMARIA (3º 
CICLO) 

 PORTÓN 

10 DE SEPTIEMBRE  10:45-14:00  ED. PRIMARIA (2º 
CICLO) 

 PORTÓN 

10 DE SEPTIEMBRE  11:00-14:00  ED. PRIMARIA (1º 
CICLO) 

 PORTÓN 

       

10 DE SEPTIEMBRE  11:00 - 13:45  ED. INFANTIL (4 y 5 
años) 

 Puerta C/ 
Padre Gras 

PORTÓN 

10 DE SEPTIEMBRE  12:00 - 13:00  ED. INFANTIL (3 
años) 

 PORTÓN 
(los padres podrán 

permanecer con ellos en 
el patio) 

       

15 DE SEPTIEMBRE  11:15–Salida 
escalonada 
desde las 

14:45h 

 2º y 3ºESO  PORTÓN Puerta C/ 
Padre Gras 

15 DE SEPTIEMBRE  11:30- Salida 
escalonada 
desde las 

14:45h 

 1º ESO  PORTÓN Puerta C/ 
Padre Gras 

15 DE SEPTIEMBRE  11:30- Salida 
escalonada 
desde las 

14:45h 

  
4º ESO 

 Puerta principal de AVD/ 
Ruiz Jiménez 

       

15 DE SEPTIEMBRE  12:00 - Salida 
escalonada 
desde las 

14:45h 

 BACHILLERATO  Puerta C/ Madre Inés 
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6. Recordamos los horarios de los servicios complementarios porque han sufrido 

modificaciones:       

 
- “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 llevarán a los niños a las clases o filas 
correspondientes; por ello, a partir de las 8:40 no se podrá acceder, con niños, 
por la puerta principal. 

- “GUARDERÍA”: viernes, día 11 de septiembre, de 14:00h a 15:30h. 
- “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: 
 
-14:30 
-15:00 (cuando hayan salido los alumnos de la ESO) 
-15:30. 
 
Se ruega máxima puntualidad por protocolo. 
 

 
 
Un saludo afectuoso,  

 
Belén López-Sidro López 

Directora general del Centro 


