
Queridas familias:

El Curso Escolar 2019–2020 ha llegado a su fin y queríamos agradecer todo el apoyo recibido por
vuestra parte durante todo el periodo, muy especialmente, durante estos últimos meses tan especiales.

Para la buena organización y funcionamiento del colegio os comunicamos algunas informaciones de
interés.

Clausura del curso

La clausura del curso para los alumnos de Ed. Secundaria y Bachillerato es el martes, 23 de junio.
Durante ese día se enviarán los boletines por medio digital a través de los medios de comunicación
habituales.

Durante los meses de verano sería conveniente que los alumnos repasaran los contenidos aprendidos
realizando las actividades sugeridas por sus tutores.

La renovación de matrícula para el próximo curso ha sido ya realizada en los plazos establecidos,
a falta de algún cambio puntual surgido en algún caso a efectos de organización del curso que viene.

La devolución de los libros de préstamo de los alumnos becados se realizará el próximo jueves, 25
de junio, en la forma y tramos horarios que indicarán los tutores por correo. Los alumnos deberán
aportar todos los libros en bolsa correctamente ordenados y acceder al centro el día de la devolución
por calle la luz. Vendrá una sola persona para evitar aglomeraciones en la entrada.

A la espera de instrucciones de la Administración para el inicio del próximo curso y en relación a los
diferentes servicios del Centro os comunicamos lo siguiente:

Apertura del curso 2020-2021

Fechas de comienzo del curso:

El inicio del curso para alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato se publicará en la web del
colegio, ya que estamos pendientes de las instrucciones de la Administración a este respecto.
Dependiendo de esas instrucciones se prevé lo siguiente:

La jornada escolar será de 08.15 h a 14:45 h
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Comedor Escolar

Está previsto, salvo instrucciones contrarias de la Administración, que este servicio de comienzo el
primer día que se inicien las clases en SEPTIEMBRE y finalice el día que terminen en JUNIO.

La Solicitud de Inscripción en el COMEDOR ESCOLAR se hará mediante un cuestionario online.
Para ello será necesario que las familias dispongan de una cuenta de correo electrónico asociada a
Google.

Los menús del Comedor los podrán descargar de la pág. Web del Colegio:
http://www.csanjose.org/comedor.escolar.htm

Uniforme escolar

Todos los alumnos/as de ESO llevarán uniforme y chándal del colegio.

El uniforme completo es obligatorio de octubre a mayo incluidos. El uniforme de verano, polo o camiseta y
pantalón corto del colegio o cualquier pantalón largo, se puede usar en septiembre y junio.

La venta de UNIFORME y CHÁNDAL se realizará en el Gimnasio del Colegio
(Se indicará día, hora y condiciones por cursos, si fuera necesario, por el Covid-19)

CALENDARIO DE VENTA de UNIFORME y CHÁNDAL en la TIENDA del COLEGIO

Curso Escolar 2020/2021 Mañanas Tardes

Del 1 al 4 de Septiembre  De lunes a viernes: de 9:00h a
14:00h

De lunes a jueves:
de 17:00h a 19:00h

Del 7 al 10 de Septiembre Lunes y martes: de 9:00h a
14:00h

De lunes a jueves:
de 17:00h a 19:00h

Del 14 al 17 de Septiembre -- De 17:00h a 19:00 h.
Durante todo el curso escolar:
el último miércoles de cada mes



--
De 16:30h a 19:00h

Libros de Texto

La relación de libros de texto la podrán consultar en la pág. web. del Colegio:

http://csanjose.org/index.php/secretaria/libros

La reserva de libros para el curso próximo se hará mediante un cuestionario online. Los tutores
enviarán la explicación para la correcta cumplimentación del mismo.
Para ello será necesario que las familias dispongan de una cuenta de correo electrónico asociada a
Google.

Los alumnos/as de las familias que previamente hayan reservado y abonado los libros mediante
el cuestionario online, los recibirán en sus aulas, por parte de sus tutores, los primeros días de
clase.

Actividades Extraescolares

Se publicarán en la pág. web del Colegio:
http://csanjose.org/index.php/secretaria/actividades-extraescolares

 Las inscripciones se harán en el mes de septiembre.

 Las actividades comienzan en octubre y finalizan en mayo.



Programa Plurilingüismo y BEDA

El próximo curso continuamos con nuestro programa de Bilingüismo en ESO, y seguiremos en el
Programa BEDA, ofreciendo clases de preparación de los exámenes de Cambridge a todos los cursos de
ESO y Bachillerato.

Para aquellos alumnos, que durante el periodo de confinamiento no realizaron reserva para los
exámenes de Cambridge, podrán hacerlo al inicio de curso al haberse postpuesto el plazo de realización
de la prueba a noviembre. Al inicio de curso se volverán a entregar matrículas para aquellos que estén
interesados con un plazo máximo de entrega del 20 de septiembre y se enviará información sobre la
fecha exacta de realización de las pruebas a aquellos alumnos matriculados.

BECAS para el CURSO 2020-21

Bachillerato → La convocatoria de Becas, se publicará en el BOE y en los distintos medios de
comunicación social durante los meses de julio o agosto. También podrán informarse, una vez publicada
la convocatoria, en la secretaría o en la página WEB del Colegio:
www.csanjose.org/index.php/secretaria/becas-y-ayudas

Secretaría

Para cualquier consulta, la Secretaría permanecerá abierta hasta el 21 de JULIO de 10:00h a 12:00h.
Estará cerrada en el mes de agosto. A partir de septiembre el horario será: mañanas de 8:45 a 12:30h y
tardes: martes y miércoles de 16:30 a 18:00h.

LA DIRECCIÓN

Nota: Todas las informaciones contenidas en esta circular quedan sujetas a posibles cambios
según las instrucciones que nos remita la Administración Educativa.

Agradecemos a las familias y a los alumnos/as
su generosa colaboración con su aportación
voluntaria y, en especial, en los Proyectos
Solidarios de nuestro colegio que son
prioritarios en los Centros de Educación y
Evangelio


