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CIRCULAR SOBRE FINALIZACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE CURSO 2020-2021 

 
En Madrid a 18 de diciembre de 2020 

Estimadas familias: 
       
Felicitamos a todos nuestros alumnos y alumnas por la colaboración, el esfuerzo y la responsabilidad demostrados en estos 
meses de curso, que han hecho posible que las clases y servicios escolares se hayan desarrollado con normalidad. Asimismo, 
agradecemos a nuestras familias su compromiso con la seguridad de toda la Comunidad Educativa. Este compromiso junto 
con las medidas higiénico sanitarias establecidas por el Colegio y la incansable tarea del profesorado han sido indispensables 
para mantener a raya los contagios y propiciar un ambiente seguro y saludable en nuestras aulas. 
 
En estos días, en los que el cariño, la alegría y la nostalgia por los que ya no están inundan nuestros corazones, pongamos en 
valor todo lo aprendido en estos meses, mantengamos las medidas de protección: etiqueta respiratoria, higiene de manos, 
uso de mascarillas, distancia interpersonal, buena ventilación, limitación de número de personas; pues hemos comprobado 
que la observancia de estas medidas garantizan lo más importante: poder estar juntos.       
  

DESARROLLO DÍA 22 DE DICIEMBRE 
 

Jornada del martes, 22 de diciembre: Dicho día, la actividad escolar finalizará al terminar la jornada de mañana. Se 
mantendrán los Servicios de Comedor y Guardería, permaneciendo el Centro cerrado a partir de las 15:30 horas.  
Para aquellos alumnos/as de Infantil y Primaria que no hagan uso de servicios de comedor/ guardería/ ruta, las entradas y 
salidas permanecen en el horario habitual.  
Los alumnos de Secundaria y Bachillerato, seguirán los siguientes horarios: 1º ESO de 09:00 a 12:30 horas, Esparta 1; 2º ESO 
de 09:10 a 12:35 horas, Esparta 1; 3º ESO de 09:20 a 12:40 horas, Esparta 1; 4º ESO de 09:30 a 12:30 horas, Alcalá Portería; 
1º Bachillerato de 09:00 a 12:20 horas, Alcalá Portería; 2º Bachillerato de 08:45 a 12:15 horas, Alcalá Portería.   
 
Alumnos/as usuarios del Servicio de Transporte: Los alumnos/as que utilicen este servicio tendrán su salida del Centro, a 
las 14:30  horas. 
 
Alumnos/as usuarios del Servicio de Comedor: Todos los alumnos/as que hagan uso del Servicio de Comedor efectuarán su 
salida según el siguiente horario, por sus puertas habituales. 

CURSO SALIDA  PUERTA       CURSO SALIDA  PUERTA  CURSO SALIDA PUERTA CURSO SALIDA  PUERTA  

3 AÑOS 14:00 H  Alcalá Inf. 1º EP 14:00 H Esparta 2  4º EP 14:00 H Esparta 3 1º ESO 14:00 H Esparta 1 

4 AÑOS 14:05 H Alcalá Inf 2º EP 14:05 H Esparta 2 5º EP 14:05 H Esparta 3 2º ESO 14:05 H Esparta 1 

5 AÑOS 14:10 H Alcalá Inf 3º EP 14:10 H Esparta 2 6º EP 14:10 H Esparta 3 3º ESO 14:10 H Esparta 1 

 
Aquellos alumnos/as que no vayan a hacer uso del Servicio de  Comedor el martes, día 22, deberán presentar 
obligatoriamente un justificante de sus padres antes de dicho día, autorizando la salida del Centro a las 12:40 horas; en caso 
contrario, no se les permitirá salir hasta las 14:00 horas. Junto con las calificaciones se enviará el informe de comedor a los 
alumnos desde infantil hasta 2º EPO. 
  
Vacaciones de Navidad: Las clases se reanudarán el lunes 11 de enero. 
  
Entrega de Boletines de Calificación: Educación Infantil: se le entregarán los Boletines de Calificación junto con las carpetas 
de trabajo,  el día 21 del presente mes, lunes, al final de la jornada; Ed. Primaria, ESO, Bachillerato: se procederá a la entrega 
de los Boletines de Calificación correspondientes a la 1ª evaluación, el día 22, martes. 
  
Guardería: Este servicio se prolongará dicho día hasta las 15:30 horas.   

 

ASIMISMO, ROGAMOS ENCARECIDAMENTE A AQUELLAS FAMILIAS QUE TENGAN RECIBOS PENDIENTES, PASEN POR 
ADMINISTRACIÓN ANTES DEL DÍA 22, PARA PROCEDER A LA LIQUIDACIÓN DE LOS MISMOS 

  
Aprovechamos para felicitar a los alumnos/as que se presentaron a los exámenes de Cambridge, Trinity College London y 
Alliance Française por el excelente trabajo realizado. 

LA DIRECCIÓN 

FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO 2021 


