
 

Circular n.º 26 / Curso 19/20 
Onda, 15 de junio de 2020 

A toda la comunidad educativa 

 

Queridas familias: 

 

Otros años, al inicio del mes de junio, recibíais una circular del colegio en la que                
os invitábamos a participar en las diferentes actividades o actos organizados con motivo             
del final de curso y algunas consideraciones de cara al próximo. Este año, por razones               
obvias, no se realizarán dichas actividades, pero sí queremos contactar con vosotros para             
comentaros varios asuntos.  

En primer lugar, no queremos terminar el curso, sin agradecer el enorme esfuerzo             
que tanto vuestros hijos e hijas, como vosotros habéis hecho para seguir manteniendo el              
colegio en versión no presencial. No ha sido fácil, lo sabemos bien, por eso agradecemos               
vuestro compromiso. Estamos seguros de que vuestros hijos e hijas han continuado            
aprendiendo en estos meses –lo académico es importante–, pero otros muchos aspectos            
también lo han sido y eso habrá generado aprendizaje, como por ejemplo, tomar             
conciencia de la propia vulnerabilidad, aumentar la tolerancia a la frustración, aprender a             
estar a solas y en silencio, colaborar en las tareas domésticas, procurar un bienestar en               
la convivencia familiar y por supuesto, ganar en organización y autonomía de cara a las               
tareas. “El objetivo de la educación no es hacer alumnos mejores sino un mundo mejor”               
(Marc Prentsky). 

También queremos agradecer la dedicación y la ilusión del profesorado en esta            
etapa en la que como docentes, nos hemos tenido que reinventar. Hay muchas cosas por               
mejorar, sin duda. Estamos organizando un plan de contingencia, para que en caso de              
que se repita una situación parecida, saber bien cómo actuar. En ese sentido cualquier              
sugerencia por vuestra parte será bienvenida, podéis hacerlo a través de las encuestas o              
bien personalmente dirigiéndoos a cualquier miembro del equipo directivo. Otro cauce           
puede ser las entrevistas con los tutores, que en la medida de lo posible, se realizarán                
telemáticamente, si bien, si alguno lo necesitase, en esta fase tres, se podrían hacer              
previa cita, presencialmente.  

Unos actos propios del final de curso son los actos de graduación y reuniones de                
transición con las familias con motivo del cambio de etapa. En cuanto a los actos de                
graduación, el equipo docente ha preparado unos detalles que se entregarán a vuestros             
hijos/as en cuanto sea posible; los actos de graduación de 5 años y 6.º E. Primaria                
quedan suspendidos y respecto al acto de 4.º ESO, cuando se pueda y según marque la                
normativa vigente, se organizará un encuentro con esos alumnos/as y sus familias para             
despedir sus años en el colegio.  

Respecto a las reuniones de transición o cambio de etapa:  

- La tutora de 5 años os informará en la entrevista individual.  

 



 

- A las familias de 6.º Primaria os convocaremos a una reunión, que            
presumiblemente será virtual, el día 22 de junio, a las 19:00 h.  

- Los alumnos y familias de 4.º ESO ya habéis recibido esta orientación, aún             
así si hay cuestiones que deséis consultar, tanto el equipo de orientación            
como el equipo docente está a vuestra disposición.  

Mañana, martes 16 de junio, se os enviará una circular con información detallada             
del banco de libros, aunque ya os adelantamos el horario de devolución de los mismos.               
Conviene que los vayáis revisando para asegurar que están en buen estado. Os pedimos              
que os ciñais al horario establecido y que al venir al colegio acudáis con mascarilla y                
respetéis las medidas de seguridad. Aprovecharemos este momento para que también se            
recojan los materiales que aún están en el colegio. El horario será el siguiente:  

● 3.º y 6.º de E. Primaria: Jueves 18, de 9:00 a 11:00. 
● 1.º y 2.º ESO: Jueves 18, de 12:15 a 14:00. 
● 4.º y 5.º de E. Primaria: Viernes 19, de 9:00 a 11:00. 
● 3.º y 4.º ESO: Viernes 19, de 12:15 a 14:00. 

Por otra parte, los cursos que no estáis en banco de libros, podéis venir a recoger                
los materiales en el siguiente horario:  

● 3 años, 5 años y 1.º E. Primaria: Lunes 22, de 9:00 a 11:00. 
● 4 años y 2.º E. Primaria: Martes 23, de 9:00 a 11:00. 

En relación al vestuario escolar, como ya os hemos comunicado en otras            
ocasiones, el próximo curso, en E. Primaria y E. Secundaria (1.º y 2.º ESO) el uso del                 
chándal azul será obligatorio. Respecto al uniforme, a partir de septiembre de 2020 se              
renovará, con la tranquilidad de que ambos convivirán hasta el curso 2022-2023, excepto             
los alumnos de 1.º de Primaria que deberán llevarlo ya en el curso 2020/2021. Durante               
este periodo de convivencia de los dos uniformes, no se podrán combinar prendas del              
uniforme actual con el nuevo. Respecto a los alumnos de Infantil, continúan con las              
prendas habituales. La venta del vestuario escolar se realizará en septiembre y para             
facilitar esta actividad y respetar las medidas impuestas en la nueva normalidad estamos             
habilitando una tienda online.  

Deseamos, que en la medida de las circunstancias, paséis un buen verano y             
descanséis.  

Recibid un saludo afectuoso,  

Equipo Directivo 

 

 

 

 


