
 

 

 

 

   

CIRCULAR Nº 11   
 
                 10 de Junio de 2020 
 
FECHA COMIENZO DEL PRÓXIMO CURSO. 
 
De acuerdo con las instrucciones recibidas en el calendario escolar, curso 
2020-21, el comienzo del curso será el 1 de Septiembre, iniciándose las clases 
de E. Infantil y E. Primaria, el jueves 10 de Septiembre de 2020. Las clases de 
E.Secundaria y Bachillerato se inician el martes 15 de Septiembre. 
 
El calendario escolar del próximo curso ya aparece en nuestra página web con 
todas las fiestas y períodos vacacionales, excepto los días de libre disposición 
y las fiestas locales establecidas por la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, que publicaremos como todos los años, cuando se pronun-
cien al respecto. Por tanto, el calendario podría sufrir alguna modificación. 
 
ADMINISTRACIÓN. 
 
Estaremos hasta el 15 de Julio, y a partir del 24 de Agosto, de 8’00 a 15’00 
horas, mediante cita previa. 
 
LIBROS Y UNIFORMES. 
 
La venta de libros la haremos del 1 al 17 de Septiembre, los uniformes estarán 
disponibles durante todo el curso. 
La venta del próximo curso se hará mediante encargo por  teléfono o por email. 
Una vez esté el pedido preparado se os dará cita para venir a recogerlo  o se 
dará la opción de entregarlo directamente al alumno  en clase. 
Cuando tengamos el listado de libros se publicará en la página web y se os 
hará llegar por email una hoja de pedido por curso.  
Como es costumbre, el importe de la compra inicial del curso se puede desglo-
sar. Para ello, por favor consultar con el personal que les atienda.  
Les recordamos que el beneficio de la venta de libros y uniformes se usa para 
financiar el deporte extraescolar y el 50% del teatro (el otro 50% lo abona la 
AMPA). De esta forma nos permitimos ofertar ambas actividades de la manera 
gratuita. 
 
En las próximas semanas seguiremos informando sobre el comienzo del curso, 
según vayamos recibiendo instrucciones. 
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