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Estimados padres 

Con motivo del comienzo del curso 2021-2022, el Claustro de Profesores les da la 
bienvenida y les recuerda los siguientes aspectos: 

CALENDARIO:  
 
El calendario escolar, con los períodos vacacionales está expuesto en el tablón del 

vestíbulo del Centroasí como enwww.csagradafamilia.es. 

SEGURO ESCOLAR: 

Para casos de accidente, será el que corresponda a la familia. Cuando algún alumno 
sufra un accidente se avisará al 112 y a sus padres. Cada alumno/a deberá aportar, cuando se 
matricule, fotocopia de la cartilla de asegurado. Es muy importante que los teléfonos de los 
domicilios, así como alguno de emergencia (móvil, abuelos…) estén actualizados en Secretaría. 
No obstante, el centro ofrece un seguro opcional que cubre otros supuestos y del que 
próximamente se os informará. 

HORARIO DEL CENTRO (ATENCIÓN AL PÚBLICO): 

Horario Secretaría:  De lunes a jueves de 14 a 15 horas (junio y septiembre de 13 a 15 horas). 
Para citas con Dirección y Jefatura de Estudios: Consultar en Secretaría. 

HORARIO ALUMNOS/AS 

El horario para Infantil y Primaria en septiembre y junio será de 9 a 13 h; a partir de 
octubre será de 9 a 14 h. El recreo será de 11 a 11,30 horas. 

La entrada y la salida del centro se efectuarán teniendo en cuenta el protocolo 
establecido en el Plan de Contingencia. Para Infantil y Primaria será el mismo que el curso 
pasado.  

Los padres esperarán a sus hijos en el exterior del recinto escolar, no pudiendo 
acceder al patio ni a las clases, excepto con cita previa. 

Las faltas de asistencia al Centro, así como las salidas del mismo durante la 
jornada lectiva, deberán ser justificadas por los padres por escrito. Se recuerda que los 
retrasos se mecanizan en la aplicación informática del mismo modo que las faltas de asistencia, 
por lo que también deben ser justificados. 

Fuera de los horarios anteriormente citados, las entradas y salidas del centro se 
realizarán en los cambios de clase, en ningún otro momento. Por lo tanto, se permitirá la 
entrada cinco minutos antes del cambio de asignatura. Se ruega cumplir estas normas y no poner 
en compromiso a la persona a cargo de abrir la puerta. 



 
Los modelos de autorización de salidas y justificación de faltas se encuentran a su 

disposición enwww.csagradafamilia.es. También se puede utilizar la agenda del centro, 
incluyendo en la comunicación: fecha de ausencia, motivo justificable y firma 
padre/madre/tutor. 

MÓVILES: Les recordamos que el uso de móviles por parte de alumnos está totalmente 
prohibido en el Centro, salvo que exista una justificación al Jefe de Estudios. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: Los alumnos/as deberán asistir con la ropa adecuada para esta 
actividad (chándal del centro y bolsa de aseo). 
 
MATERIAL ESCOLAR: Es muy importante que los alumnos/as asistan con todo el material a 
clase, no dejando olvidado en casa ninguno de los útiles que les sean necesarios. 
 
HIGIENE: Uso obligatorio de mascarilla para los alumnos de Primaria y Secundaria; en el 
caso de los alumnos de Infantil, su uso es recomendado. Resto de medidas, como el curso 
pasado. 
Se ruega extremen la higiene de sus hijos, sobre todo en posible caso de parásitos. 
 
BIBLIOTECA:Lunes a jueves de 14 a 15 horas, respetando el aforo máximo establecido (2 
alumnos máx. en el interior. No se devolverán libros sin la presencia del profesor 
responsable.Los libros se depositarán en una zona determinada y permanecerán en cuarentena 
un mínimo de dos días. 
 
SOBRE COMUNICACIONES POR PARTE DEL CENTRO: Todas las comunicaciones a 
las familias por parte del centro se realizarán, con carácter general, a través de la aplicación para 
móvil Tokapp. Por este motivo es imprescindible que los padres se descarguen dicha aplicación. 
En la web del centro se encuentra un vídeo explicativo con las instrucciones para hacerlo. 
 
EVALUACIONES 

-Evaluación Inicial: 4 octubre 2021. Entrega boletines, 8 octubre. 

-1ª Evaluación: 13 de diciembre de 2021 (lunes) Entrega de notas: 17 de diciembre, viernes. 

-2ª Evaluación: 21 de marzo 2022 (lunes). Entrega de notas: 25 de marzo, viernes. 

-3ª Evaluación: 31 de mayo de 2021 (Entrega de notas: Final curso) 

-Evaluación Final: 20 junio de 2022, lunes. Entrega de notas: 24 de junio (viernes) 12:00h. 

Se recuerda la conveniencia de participar presencial o telemáticamente en las citascon 
los Tutores, pues la buena coordinación padres/tutor favorece el proceso educativo. Rogamos se 
abstengan de visitas durante el horario lectivo. 
 
 Aprovechamos la ocasión para comunicarles que el Equipo Directivo está a su 
disposición para cualquier duda o problema que les surja. 
 
Molina, a septiembre de 2021 
 
DIRECTOR                                               JEFA DE ESTUDIOS 
JOSÉ DAVID LÓPEZ LÓPEZ     ROSA MARTÍNEZ LÓPEZ 

 


