
A toda la comunidad educativa
Onda, 25 de mayo de 2022

Circular n.º 19/2022

Queridas familias:

Esperamos que estéis todos bien. Llegamos a final de curso, con la satisfacción de haber podido
superar los inconvenientes que la pandemia nos ha provocado e ir volviendo a unas circunstancias más
normales. Os agradecemos la paciencia que habéis tenido a lo largo del curso, en este esfuerzo conjunto de
cuidar unos de otros.

Mediante la siguiente circular os queremos informar de algunas cuestiones de cara al final de curso
e inicio del próximo. Con todo, habrá que atender, como así ha sido en este tiempo de pandemia, a lo que
las autoridades sanitarias y educativas dictaminen.

En primer lugar, os recordamos que el horario del mes de junio será en E. Infantil será de 9:05 a
13:05, en E. Primaria de 9:00 a 13:00. y el de E. Secundaria el mismo que han tenido durante todo el
curso, pero solo por las mañanas; los jueves los alumnos de 3.º y 4.º saldrán a las 14:05, igual que los otros
días.

Actividades de final de curso: Mes de junio

Día 9:
● 18:30. Festival de Misiones Consolación.

Día 10: Fiesta de Santa María Rosa Molas.
● El horario para E. Infantil y E. Primaria es el

habitual para el mes de junio y en E.
Secundaria de 8:55 a 12:55 (la salida será por
el portón).

● Eucaristía, actividades y juegos (os daremos
más detalles desde cada tutoría).

Día 11:
● 11:00. Festival I CAN de DFC, en la que

participan los alumnos de 3.º PRIM y 3.º ESO,
con dos proyectos finalistas.

Día 14:
● Revisión y entrega del Banco de libros ESO.
● 19:00. Celebración 1.ª comunión y

confirmaciones.
Día 15:

● Revisión y entrega del banco de libros ESO.

Día 16:
● Salida ESO
● 19:00. Fiesta infantil 5 años.

Día 17:
● Finalizan las clases en Secundaria.
● 19:00. Fiesta final de etapa alumnos 4.º

ESO.

Día 20:
● Entrega de notas ESO, a través de Clickedu
● Revisión y entrega del banco de libros

Primaria.
● Asamblea extraordinaria de la Cooperativa a

las 19:00 h (primera convocatoria).

Día 21:
● Finalizan las clases en Infantil y Primaria.
● Entrega de informes Infantil y publicación de

notas Primaria en Clickedu.
● Revisión y entrega del banco de libros

Primaria.
● Atención familias ESO.

Día 22:
● Atención familias Infantil y Primaria.
● 18:30. Reunión familias de 6.º EP para

preparar el paso a 1.º ESO (presencial).

Día 29:
● 18:30. Reunión familias de 3 años del

próximo curso 22/23.

Durante el mes de junio el colegio estará abierto de
8:00 a 17:00. Durante el mes de julio el horario será de
8:00 a 15:00.

NOTA. En breve, os llegará la convocatoria de la
asamblea general de la Cooperativa.



Festival de Misiones Consolación

Este curso será el Festival de Misiones Consolación el momento de despedirnos como
comunidad educativa. Solo será festival, no merienda, ya que así lo ha decidido el colegio y la junta de la
Cooperativa. Esperamos que podáis acudir todos, en compañía de vuestras familias y amigos y que
disfrutéis mucho de la actuación que los alumnos están preparando. Este festival tiene un fin solidario y
son los alumnos de 4.º ESO los que están organizando la campaña. En breve, os daremos más información.

Entrevistas con los profesores

El profesorado se reunirá con vosotros de forma virtual o presencial, en función de cómo se
concrete la cita. Es necesario que se concierte previamente. En caso de no ser presencial, los profesores os
harán llegar el enlace de Google Meet o bien os llamarán por teléfono.

Banco de libros

Esperamos recibir en breve información de Conselleria sobre este tema, mediante otra circular y a
través de la plataforma Clickedu os haremos llegar la oportuna información.

Las familias debéis revisar, borrar, reforzar lomos si procede, etc.., en casa y los alumnos traerán
los libros al colegio, sin forro, en la fecha indicada. En septiembre, los lotes se entregarán tal como los
hemos recibido. En este momento las familias forrarán de nuevo sus libros. Os rogamos que dejéis los libros
como os gustaría recibirlos, pues no se revisarán de nuevo.

Comedor

Se mantendrá el servicio del comedor durante este mes de junio, hasta el último día de clase. Las
familias podéis venir a por vuestros hijos no más tarde de las 15:00 h. Según el número de comensales de
junio, el servicio de comedor será por catering o cocinado en el colegio.

Para inscribirse o darse de baja en dicho servicio hay que comunicarlo en Secretaría de 9:00 a 9:30
h. El comedor se cobra a mes vencido, y para restar del coste los días en que no se haya utilizado es
necesario comunicarlo en ese horario. El próximo curso, el comedor comenzará el primer día de clase.

Actividades extraescolares

Durante el mes de junio se realizarán las actividades programadas, si hay un grupo mínimo de
alumnos. Se os ha enviado con anterioridad el documento con información relativa a las actividades; si lo
necesitáis, lo podéis solicitar en Secretaría. En septiembre, la empresa que las gestiona os dará la oferta
para el curso 22/23.

Apertura de curso septiembre

Se comunicará tan pronto como se reciba información por parte de Conselleria. Si es posible la idea
es retomar la ampliación horaria en E. Infantil y Primaria y continuarla en E. Secundaria.



Uniformes

Todos los alumnos del centro hasta 2.º de ESO llevan el uniforme y el chándal oficial del centro
completo. El chándal de E. Infantil sigue siendo el naranja y a partir de E. Primaria es el azul. En cuanto al
uniforme, el próximo curso aún pueden convivir los dos tipos, y será el último curso en el que se pueda. El
uniforme nuevo para Secundaria consta de pantalón, tanto para chicas como para chicos.

En el colegio se pueden adquirir el babero, el chándal y el uniforme nuevo. La compra es online y se
recoge según el aviso recibido por parte del colegio. Se recomienda que hagáis los pedidos de cara al
nuevo curso a partir de la última semana de agosto.

Libros de texto y material escolar

Como novedad, este año todos los libros, tanto de Infantil, Primaria y Secundaria, de los alumnos
que no pertenecen al banco de libros, se podrán adquirir a través de nuestra web en la plataforma de
Edelvives, https://mrosamolasonda.edelvives.es/es/centro, con la opción de recibirlos directamente en el
domicilio.

No será necesario que solicitéis los libros de EMAT, LUDI, Superletras y AMCO de E. Infantil y E.
Primaria, el material de Ajedrez (desde 1.º E. Infantil hasta 6.º E. Primaria) y el libro de E. Plástica de E.
Primaria, ya que se pagarán por el banco en tres cuotas (julio, agosto y septiembre). En 1.º ESO los
alumnos utilizan un Chromebook; ya os informaremos al respecto en la reunión de familias. En ESO se
utiliza la plataforma digital de ONMAT; también es posible tener un libro de actividades en papel, los
alumnos que lo deseen deben solicitarlo.

El listado de los libros para el curso próximo y el material estará disponible en la página web del
centro: www.mrosamolasonda.com antes del 30 de junio. Si alguno lo necesita, se puede recoger el listado
impreso en Secretaría, durante las mañanas de la primera semana de julio.

Alumnos de 1.º de Infantil y de 1.º de ESO del curso 22/23

El día 29 de junio a las 18:30 habrá una reunión para las familias de 1.º de Infantil con la
dirección y los profesores de la etapa. Por otra parte, el día 22 de junio a las 18:30 h. tendrá lugar una
reunión para las familias de los alumnos que se incorporarán a la etapa de E. Secundaria. Os
rogamos que acudáis a estas reuniones debido a su relevancia. De ambas se os confirmará fecha, hora y
formato vía Telegram y Clickedu.

Un saludo,
Equipo Directivo

https://mrosamolasonda.edelvives.es/es/centro

