
 

 

   SECUNDARIA Curso 2020/21 

 Estimados padres/madres: 
 
 Nos ponemos en contacto con vosotros, para daros las primeras informaciones 
referidas al inicio del curso 2020/21. 
 
Las reuniones informativas con las familias (solo podrá asistir un miembro por 
familia) se realizarán los siguientes días y a las siguientes horas: 
 
Miércoles 9 de sept…1º de ESO…..16.00h. 1º A en Sala Juntas; 1º B Sala Conferencias 
        2º de ESO…..17.00h. 2º A en Sala Juntas; 2ºB Sala Conferencias 
Jueves 10 de sept….. 3º de ESO…..16.00h. 3º A en Sala Juntas; 3º B Sala Conferencias 
        4º de ESO…..17.00h. 4º A en Sala Juntas; 4ºB Sala Conferencias 
 
Inicio de las clases: martes 15 de septiembre 
 
Horario durante todo el curso: de 8:15h a 14:45h. 
Para el primer día de clase se informará más adelante del horario de entrada de cada 
nivel para seguir con el protocolo COVID-19 
 
Comedor escolar: El alumnado de comedor termina el servicio a las 15:15h. Pudiendo 
continuar hasta las 16:45h en estudio a partir de octubre. 
 
Autobús escolar: La recogida comienza en Coín a las 8:00h. La salida del Centro es a 
las 14:45. Los de comedor deberán esperar hasta las 16:45 utilizando el estudio sin 
coste. 
Los alumnos deben traer: 

Los Libros de Texto, se encuentran en la página web del Centro. Se repartirán el 
primer día de clase. Aquellos alumnos que no los hayan devuelto el curso anterior, 
deberán hacerlo antes de recibir los suyos del nuevo curso. 
El Uniforme Escolar compuesto por pantalón o falda, polo, calcetines o leotardos 
azules , zapatos,  lo deben utilizar los alumnos/as a diario.  
La Equipación Deportiva la utilizaremos para Educación Física. Está compuesta por 
chándal, pantalón corto y camiseta de manga corta. Se trata de una ropa muy cómoda 
para los chavales. Rogamos utilicen las prendas oficiales correctamente. 
 
El resto de información la podrán encontrar en la página web del Centro. 

página  web: www.colegiodelourdes.com   


