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   En Jaén, a 14 de julio de 2021 

 
 
Queridas familias: Cristo reina. 

 
Con esta circular deseamos transmitir, en primer lugar, nuestros mejores deseos para estas 
vacaciones. Vacaciones muy merecidas cuando hemos conseguido terminar un curso calificado por 
muchos como IMPOSIBLE. Nos sentimos felices por no haber tenido contagios en el centro y 
porque la difícil gestión de los “positivos” no ha impedido el desarrollo normal del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Reconocemos que no habría sido posible sin el compromiso de las familias 
y sin el comportamiento ejemplar de nuestro alumnado. Por todo ello: GRACIAS. 

 
Comunicamos que la intención de la Consejería de Educación es que abramos todos los colegios en 
septiembre de forma presencial creando un espacio lo más seguro posible. Estamos actualizando 
el Protocolo de actuación COVID-19 para que se ajuste 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 el inicio de las clases está previsto así: 

 
- 10 de septiembre: Infantil y Primaria 

- 15 septiembre: ESO y BACH 

Como se nos permite flexibilización, al igual que en el curso pasado, a principios de septiembre 
informaremos de cómo va a ser. 

 

• PLATAFORMA EDUCAMOS 

En los primeros días de septiembre, en los que ya estará activo el curso 2021-2022, llegará por 
correo a aquellas familias de nueva admisión, que hayan aceptado su uso, el usuario y la 
contraseña para poder acceder a la plataforma Educamos.  Se recibirá más información al respecto 
en una circular en septiembre.  
 

• ADQUISICIÓN DE LIBROS EN EL COLEGIO. 
 
- Infantil: Recordamos que se ha mandado un correo a cada familia con la factura 

personalizada y el número de cuenta para que se haga el ingreso. Los libros estarán preparados en 

el aula el primer día de clase.  

- 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 



CCoo lleegg iioo   CCrr ii ss ttoo   RReeyy   
CCeenntt rroo   CCoonncceerr ttaaddoo  BB ii ll ii nnggüüee   

Avda. Ruiz Jiménez, 10 / 23008 - Jaén 
Telf.: 953 252140 

direccion@cristoreyjaen.com 
www.cristoreyjaen.com 

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 recoger el documento del "cheque-libro” 

en el caso de que no se hubiera recogido ya. 

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 6:  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:  
- Harry Potter y la piedra filosofal, J.K ROWLING. EDITORIAL SALAMANDRA. ISBN 

9788498386318  

- EL Corsario Negro, EMILIO SALGARI. EDITORIAL ANAYA. ISBN 9788466777612 

2º de ESO:  
- Leonardo da Vinci, ELIACER CANSINO. EDITORIAL ANAYA. ISBN 9788469848357 

- Romeo y Julieta, SHAKESPEARE. EDITORIAL ANAYA. ISBN 9788466751735  

- Amar sin red, ANA ALONSO. EDITORIAL ANAYA. ISBN 9788469866146 
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3º de ESO: 
- Invisible, ELOY MORENO. EDITORIAL NUBE DE TINTA. ISBN 9788416588435 

- Mentira, CARE SANTOS. EDITORIAL EDEBE. ISBN 9788468315775  

 
4º de ESO:  

- Rimas y leyendas, GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER. EDITORIAL ANAYA. ISBN 

9788467871302 

- El diario de Ana Frank. EDITORIAL DE BOLSILLO. ISBN 9788497593069 

- La casa de Bernarda Alba, FEDERICO GARCÍA LORCA. EDITORIAL ANAYA ISBN 

9788437622453 

 
 

 

• PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES PARA SEPTIEMBRE: 
 

• ENTREGA DE NOTAS Y ATENCIÓN A PADRES: 

Lunes 6 de septiembre, a partir de las 12:00h se podrán ver mediante la plataforma. Aquellos 
que estén interesados se pondrán poner en contacto con el profesor/a de la materia a partir 
de esa hora mediante correo para que les den cita online. Habrá disponibilidad hasta las 
19:00h. 

• FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE MATRÍCULA PARA LOS ALUMNOS DE ESO Y 

BACHILLERATO: 

Días 7 y 8 de septiembre.  

Horario: de 9:00h a 13:00h.  

• SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:  
 
- “AULA MATINAL”: comenzará el lunes, día 13 septiembre.  
 
- “GUARDERÍA”: lunes, día 13 de septiembre, de 14:00h a 15:15h. 
 
- “COMEDOR”: lunes, día 13 de septiembre, previa inscripción que podrán realizar a partir del 

día 2 de septiembre en Secretaría.  
 

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Recordamos que retomamos las actividades extraescolares 
con la empresa PROEDUCO y comenzarán el 20 de septiembre. Se realizará un SPORT DAY 

A PARTIR DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE, SE HARÁN TODAS LAS DEVOLUCIONES Y NO SE 
ATENDERÁ A NADIE (INCLUIDO EL DÍA 10) 
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antes para confirmar, formalizando la matrícula, la actividad elegida. Aún se puede entrar en 
el enlace para escoger, provisionalmente, alguna actividad. El enlace es el siguiente: 

 
PULSE AQUÍ PARA ACCEDER 

 
Por otra parte, continuamos con 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. 

 

• 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. 
 
Nos despedimos no sin antes pedir al Señor, por intercesión de María nuestra Madre, lo mejor 
para cada uno de vosotros y de vuestras familias. ¡Felices vacaciones! 
 
 

Fdo. Belén López-Sidro López 
Directora general  

 
 

https://www.mysportmadness.com/event/cristorey/

