Queridas Familias:
Aquí tenéis al Colegio, fiel al saludo veraniego y con el deseo de que os llegue allí
donde os encontréis y que os encontréis bien de salud. Espero que después de un merecido
descanso, después de la complicada situación vivida en los últimos meses, estéis un poco más
relajados y recuperados de fuerzas, para seguir caminando. No hay duda de que este tiempo
está suponiendo un descanso y una renovación de energías.

Comparto una reflexión en relación con el tiempo estival: Las vacaciones son tiempo
privilegiado para favorecer el descanso físico, pero también para la restauración interior,
máxime en estos tiempos: también nuestro espíritu pide una renovación permanente, pues las
necesidades del espíritu no se cubren con una jornada llena de actividades superficiales. Las
condiciones habituales de vida, a veces frenéticas, nos dejan poco espacio para el silencio,
para la reflexión, para el contacto con la naturaleza, para el cultivo de las relaciones, para la
oración, la lectura y la meditación sobre el sentido profundo de la vida. El tiempo de
vacaciones ofrece oportunidades únicas para contemplar el sugestivo espectáculo de la
naturaleza; en contacto con ella, la persona recobra su justa dimensión, se redescubre,
pequeña pero al mismo tiempo única, “capaz de Dios”, y de una forma casi natural se abre a
la alabanza y la oración. El espíritu nos pide algo más. Todos queremos ser felices y dichosos;
dejar que hable nuestro interior y recrear el diálogo de amistad y amor con Dios, que nos ama,
nos hará más felices.

Para reflexionar un poco en este verano, me gustaría que leyerais la siguiente carta de
Sergio Calleja, profesor del Colegio Maristas de Segovia, que enviaba a sus alumnos al final
de este atípico curso que hemos terminado y que comparto y suscribo totalmente.

QUERIDO ALUMNO, FELICES VACACIONES
Sergio Calleja (profesor del Colegio Maristas de Segovia), reflexiona sobre lo
vivido y lo verdaderamente importante que debiéramos haber aprendido en este
tiempo de confinamiento que hemos vivido recientemente:
Querido alumno: El mes de julio te huele a verano, a vacaciones, a planes
con amigos y te sabe a festivales y a verbenas. Pero ni el curso ha terminado
como te imaginabas, ni el verano será como soñabas. Sé que eres inteligente y
seguro encontrarás la manera de disfrutar de un verano distinto y unas
vacaciones merecidas. Por favor, no olvides seguir siendo prudente, el virus no ha
desaparecido y las medidas de seguridad se hacen necesarias por ti y por todos
los que te rodean. No olvides lo que hemos vivido.
Sé que no ha sido fácil, nadie te enseñó a vivir encerrado en casa mientras
terminabas un curso a distancia. Gestionar tu montaña rusa de emociones es una
tarea compleja, conozco bien tus cambios de humor y tu impulsividad. Sé lo que
te ha costado tolerar la frustración generada por todo lo que te has perdido
(fiestas del colegio, viajes de fin de curso, graduaciones…) y sé que la pérdida de
la intimidad que tanto anhelas y buscas ha resultado ser una batalla complicada.
Pero ¡lo has conseguido! y si alguna vez pensaste que no podías, te equivocabas.
Una vez más has aprendido que eres capaz de mucho más de lo que crees.
Independientemente del contenido repasado y aprendido, tuve claro desde
el primer día que esto no era lo importante, espero que hayas aprovechado este
tiempo para crecer en responsabilidad, autonomía y gestionar mejor tu tiempo,
entonces, habrá merecido la pena.
Si has aprendido a valorar más a tus abuelos, habrá merecido la pena.
Si has aprendido el valor de la amistad y la importancia de los abrazos y los
besos, los de verdad, los que curan, los que te salvan, habrá merecido la pena.
Si has descubierto que el colegio no solo es un lugar donde aprendes
contenidos aburridos, sino que es fundamental para tu desarrollo y crecimiento,
habrá merecido la pena.
Si has aprendido a valorar a tus profesores, no como enemigos, sino como
acompañantes de camino, habrá merecido la pena.
Si has aprendido a querer a tus padres, si os habéis conocido más, si os
habéis peleado y perdonado, habrá merecido la pena.
Si has parado, pensado, reflexionado y has descubierto cosas de ti mismo
que desconocías. Si te has replanteado el lugar que quieres ocupar en el mundo,
habrá merecido la pena.

Si has aprendido que la solidaridad puede cambiar el mundo, habrá
merecido la pena.
Si te has dado cuenta de que la vida es finita y no eres inmortal y
empiezas a vivir con intensidad aprovechando al máximo cada día y cada
momento, habrá merecido la pena.
Si has aprendido que la vida no consistía en “quemar“ experiencias nuevas
cada día y has aprendido a Vivir, habrá merecido la pena, porque de esto se
trata, de vivir.
Querido alumno, si has aprendido todo esto, no me importa nada este
temario que se ha quedado sin dar y tanto preocupa a ministros y consejeros.
Después de ver el mundo desde el balcón de tu casa, ahora toca pisar la
calle y empezar a construir. Los pensadores discuten si después de todo lo vivido
el mundo será mejor o por el contrario, sacará lo peor de las personas. No lo
sabemos, lo que sí sabemos es que si es mejor o peor también depende de ti.
Estás viendo que ante una crisis hay siempre dos opciones, los que apuestan por
crear lazos, por la solidaridad, por humanizar, por arrimar el hombro y por
pensar en el otro y aquellos que apuestan por crear división, por culpabilizar, por
“cortar cabezas” y por despertar odios. Yo seguiré animándote en ser de los de la
primera opción, hombres y mujeres críticos para construir y mejorar el mundo.
Ya otros se encargarán de llenarte la cabeza de odios y desesperanza.
A mí tampoco nadie me enseñó a dar clases a distancia durante tanto
tiempo, perdona todos los errores que he cometido. Ahora he aprendido cosas
que os tengo que enseñar, son sencillas y pasan inadvertidas, pero necesarias e
importantes para vivir. Ahora más que nunca tengo clara mi misión de educador,
la de enseñar a vivir cuando la vida es otra.
Cuando el 13 de marzo se suspendieron las clases, ninguno imaginamos que
ya no nos volveríamos a ver, y sin saberlo ese día se convirtió en una despedida
sin despedida. Como necesitamos de ritos porque somos hombres y mujeres
rituales, hemos intentado hacerlos a través de las pantallas, pero los ritos on-line
son menos ritos. Porque no hay piel, no hay abrazo, no hay beso.
Ahora disfruta de los reencuentros, independientemente de tus notas y
tus títulos, no olvides ser mejor persona cada día, este será tu único y verdadero
éxito. Estos meses he compartido contigo muchas teorías y muchos conceptos,
hoy me despido con un verso de Ángel González: Creo en ti. Eres. Me basta.
Feliz verano. Un abrazo. Tu profesor.
Con cariño
Jesús Mª Calvo

COMUNICACIONES IMPORTANTES
-

La distribución de los libros de texto y materiales previamente reservados, así como de los
uniformes y chándal, se hará en horario de 9:00h a 13:30h y de 17:00h a 19:00h., según se
detalla a continuación:
Alumnos de Ed. Infantil: 1 de septiembre
Alumnos de 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria: 2 de septiembre
Alumnos de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria: 3 de septiembre
Alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO: 4 de septiembre
Alumnos de 4º de ESO y Bachillerato: 7 de septiembre
Rogamos respeten el horario establecido.
Distribución de uniformes y chándal, el resto del curso: los lunes de 9:00h a 10:00h y de
17:00h a 19:00h.
-

Los libros de texto asignados dentro del PROGRAMA RELEO PLUS, los podrán entregar
(si no lo hicieron en junio) y recoger los mismos días y en el mismo horario, asignados
anteriormente.

-

Los servicios de comedor y de madrugadores, comenzarán el día 9 de septiembre. Durante el
mes de septiembre, los alumnos que hagan uso del comedor podrán ser recogidos hasta las
16:00h.

-

Uniformidades obligatorias:
Ed. Infantil y Ed. Primaria: Uniforme, baby, chándal y camiseta.
1º, 2º, 3º y 4º de Ed. Secundaria: Uniforme, chándal y camiseta.
1º de Bachillerato: Chándal y camiseta.
El calzado que acompañe al uniforme deberá ser oscuro y el calcetín granate.

-

Las actividades extraescolares se ofertarán durante el mes de septiembre y darán comienzo en
el mes de octubre.

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
ESO Y BACHILLERATO
Según se hacía constar en la hoja que se entregó con las notas de Junio: “les informaremos a

través de la página web del colegio y de la plataforma educativa Educamos, del modo, así
como de las fechas y horarios en las que se llevarán a cabo. Esta información, ya está
disponible en ambos medios, así como en el tablón de anuncios de la portería del Colegio.
Los padres de alumnos/as de ESO y de Bachillerato, recogen las notas en el Colegio, el día 4
de septiembre a las 13:00h. En caso de no poder acudir los padres, es necesario que la persona
mayor de edad que acuda a recogerlas, lo haga con una autorización expresa firmada por los
mismos.

HORARIO CLASES SEPTIEMBRE
EDUCACIÓN INFANTIL SEPTIEMBRE
3 años:

Del horario se informará en la reunión del día 3 de septiembre tal y
como se les ha indicado en la documentación de matrícula.

4 y 5 años:

Día 9: De 10:30h a 12:50h.*
Los alumnos/as de estos cursos vendrán con el chándal.
Día 10 y resto del curso: De 9:00h a 14:00h.

EDUCACIÓN PRIMARIA SEPTIEMBRE
Día 9: De 10:00h a 13:00h.*
Este día los alumnos NO tienen que traer los libros ni el material escolar,
únicamente deben traer un estuche con lapiceros, bolígrafos, etc.
Los alumnos/as de 1º a 6º de Ed. Primaria vendrán con el uniforme y los
alumnos de 2º a 6º de Ed. Primaria además vendrán provistos de mascarilla.
Día 10 y resto del curso: De 9:00h a 14:15h.
Los alumnos de 2º a 6º de Ed. Primaria vendrán provistos de mascarilla
ESO Y BACHILLERATO – SEPTIEMBRE
Día 14:

1º y 2º de ESO
3º y 4º de ESO

de 10:00 h hasta 11:15 h.*
de 12:00 h hasta 13:00 h. *

Bachillerato

de 12:00 h hasta 13:00 h.*

Todos los alumnos de ESO y Bachillerato vendrán provistos de mascarilla y de
un bolígrafo. No es necesario que este día acudan con el uniforme.

El día 15, Jornada de Orientación de ESO y Bachillerato de 10:00 a 14:00
h. Los alumnos acudirán con el chándal.
Del día 16, en adelante: Horario normal de 8:15 h a 14:25 h. A partir de
este día, todos los alumnos acudirán con la uniformidad reglamentaria.

*En los primeros días del mes de septiembre, les haremos llegar a través de la plataforma
educativa Educamos y de la página web el “Plan de inicio de curso”, donde se recogerá el
protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en el Colegio,
conforme a las instrucciones y protocolos dictados por la Consejería de Educación de
Castilla y León.

