
 

 

“Lo que se siembra, se recoge”… 

Queridas familias: 

Sí, no sabemos cuándo veremos los frutos de tantas semillas de bien que entre todos 
hemos sembrado, para favorecer la educación integral de vuestros hijos/as, y que 
gradualmente vayan cimentando sus vidas en valores permanentes, pero vivimos con la 
esperanza y el convencimiento, de que a su  debido tiempo, se verán los frutos esperados. 
Tenemos la certeza de que “Nada se pierde de cuánto sembramos con verdadero amor”… 

Hemos vivido un curso muy difícil, con miedos e incertidumbres, pero lo hemos superado. 
Hay familias que de cerca han padecido la pérdida de seres queridos. Sabemos que los que 
se marchan antes nos bendicen y cuidan desde el cielo. Otras familias han perdido su 
trabajo, o están en erte, o incluso les ha tocado vivir situaciones familiares complicadas. 
Siempre les hemos acompañado con nuestra oración, enviándoles desde el corazón fuerza 
y ánimo. 

Ahora llega para algunos el tiempo de vacaciones, tiempo de descanso y de compartir, 
más y mejor, en familia. Deseamos que disfruten mucho y en septiembre nos volvamos a 
encontrar con las energías renovadas y el corazón dispuesto a comenzar una nueva etapa. 

Pasamos a informarles de algunos detalles de cara al próximo curso 2021-2022. 

ü El primer día de clase vendrán de calle, y al día siguiente, con el chándal del colegio, 
hasta que se avise cuándo deben traer el uniforme. 

ü Las familias podrán venir a retirar las tarjetas de recogida de alumnado del 2 al 7 de 
septiembre en portería, en horario de mañana, de 9 a 14 horas. 

ü Las clases comienzan el jueves, día 9 de septiembre, para todas las etapas: Infantil y 
Primaria y ESO. El horario de este primer día será de 9 a 11.15h. Realizaremos la 
presentación general y pueden ir trayendo el material escolar poco a poco. El acceso 
al centro para ese primer día será por las siguientes puertas: 

 ENTRADA SALIDA 
Infantil 4 años Puerta pequeña (junto al gimnasio) 

C/Pérez del Toro 
Patio azul (salen a las 11:00) Entran por 
puerta pequeña c/Pérez del Toro y salen 
puerta del garaje. 

Infantil 5 años Puerta del garaje C/Pérez del Toro Patio azul (salen a las 11:00) igual que este 
curso. Entran por puerta pequeña y salen 
puerta del garaje. 

1º y 2º EP Puerta del garaje C/Pérez del Toro Puerta de la Iglesia (salen a las 11:00) 



 

 

3º y 4º EP Puerta del jardín (Virgen Blanca) Patio azul (salen a las 11:15) Entran por 
puerta pequeña c/Pérez del Toro y salen 
puerta del garaje. 

5º y 6º EP Puerta  del jardín (Virgen Blanca) Patio azul (salen a las 11:15) Entran por 
puerta pequeña y salen puerta del garaje. 

ESO Puerta principal del colegio Tomás 
Morales 

Puerta principal del colegio a las 11:15 

ü El viernes, 10 de septiembre:  
-Infantil y primaria tendrá horario ordinario de 9 a 14.00h(el timbre toca 8.55. Se 
ruega puntualidad) 
-E.S.O. comienza su horario habitual de 8 a 14.00h 
Los alumnos/as de infantil 3 años comienzan su periodo de adaptación y tienen 
horario específico. Éste se informará a las familias. 
 

ü El servicio de aula matinal y comedor escolar comienzan el viernes 10 de 
septiembre en su horario habitual: 

-Aula matinal a partir de las  7.00h 
-Comedor escolar con permanencia de 14.00h a 16.00h 

(Quien vaya a utilizar este servicio, se ruega avisar por esemtia o por teléfono a 
María Medina, administradora del centro, los primeros días de septiembre, para 
tener en cuenta los menús a solicitar el día que comienza el comedor.) 

El Campus de Verano, para los alumnos que lo deseen, estará disponible hasta el 30 de 
julio. Podrán hacer uso del mismo, además de los que ya están matriculados, aquellas 
familias que necesiten algún día esporádico. 

Agradecemos el curso vivido y la gran colaboración recibida para que todo funcionara lo 
mejor posible. Cuando todos sumamos, CONSTRUIMOS. 

¡GRACIAS! 

Les deseamos unas FELICES VACACIONES!!! 

Con gratitud y cariño 

El Equipo Directivo 

 


