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Para: Los alumnos de INFANTIL y PRIMARIA y NUEVOS Fecha: 21 de junio de 2021 
 

Queridas familias ya hemos llegado al final del curso 2020-21. Ha sido un curso marcado por las 
exigencias de la lucha contra el Covid-19. Marcado por una actitud de estar “DESPIERTOS”, como decía 
nuestro lema. Un curso que con el esfuerzo y el trabajo de todos ha sido “presencial” cuando todos 
dudábamos que fuera a ser así. Un curso con dolor, mucho trabajo, innegable tensión, pero 
debidamente orientado por nuestra ilusión, entrega y esfuerzo constante.  

Gracias a todos por vuestra gran colaboración. Podemos sentirnos muy satisfechos por la 
dedicación diaria, por el seguimiento de la normativa sanitaria y por los resultados obtenidos. Toca 
ahora vivir el verano como descanso merecido y con las exigencias vigentes.  

 

Os informamos de algunos detalles para el próximo curso: 
 

El día 25 viernes es el día que si algún padre quiere hablar con su tutor deberá concertar 
entrevista a través del teléfono del colegio. 

 

Horario del centro:  
 

Hasta el 23 de julio, todas las gestiones administrativas deberán ser concertadas previamente por 
teléfono: De 9:00 a 14:00 h. 

Desde el 26 de julio hasta el 26 de agosto el centro permanecerá cerrado. 
 

Para los alumnos nuevos de infantil tendremos una reunión previa antes del inicio de las clases: 
 

Reunión previa de los padres con los alumnos nuevos de Educación Infantil: 
el martes 7 de septiembre a las 17:00 y 18:30 horas en el auditorio colegial. 

Os avisaremos si no pudiera hacerse presencial  
 

Inicio del curso:   
 

INFANTIL 3 años: 10 de septiembre, VIERNES, de 10:00 a 12:30 h. (plaza del Centenario con papás) 
INFANTIL 4 y 5 años: 10 de septiembre, VIERNES, de 9:00 a 13:30 horas (patio de Infantil). 
PRIMARIA: día 10 de septiembre, VIERNES, de 9:00 a 13:30 horas (campo de fútbol). 

  

Horarios para Infantil y Primaria 
 

En septiembre de 9:00 a 13:30 horas (ORDEN EDU/501/2021, de 16 de abril) 
En junio de 9:00 a 13:00 h. 
Durante el resto del curso hasta finales de mayo, de 9:00 a 14:15  
 

Comedor escolar 
 

El servicio comenzará el lunes 13 de septiembre.  
Para inscribirse deben hacerlo a través de un formulario en la web colegial 

(www.maristassegovia.org) que estará disponible a partir del 30 de agosto y se podrá realizar hasta el 6 
de septiembre. 
 

Atención matutina 
 

Dará comienzo el lunes 13 de septiembre, con horario de 7:30 a 9:00 horas durante todo el curso.   
Para inscribirse deben hacerlo a través de un formulario en la web colegial (www.maristassegovia.org) 
que estará disponible a partir del 30 de agosto y se podrá realizar hasta el 6 de septiembre. 
 

Uniformidad colegial 
 

Los alumnos de INFANTIL Y PRIMARIA tienen uniformidad OBLIGATORIA. (Clases y Educación física). 

Los alumnos de ESO y 1º BACHILLERATO usarán la uniformidad deportiva colegial OBLIGATORIA para la 

http://www.maristassegovia.org/
http://www.maristassegovia.org/
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para la asignatura de Educación Física.  

Para adquirir la uniformidad existen tres modalidades:  

✓ COMPRA ONLINE en  www.biblomar.es abierta todo el año 24 horas al día. Recibe tu pedido 
directamente en tu domicilio o escoge durante el proceso de compra la opción «recogida en 
tienda» y recibirás un e-mail con tu factura y las instrucciones para la recogida con cita 
previa*en la tienda del colegio  

✓ FORMULARIO DE RESERVA: en el siguiente enlace bit.ly/formreservabiblomar, descarga el 
documento y envíalo cumplimentado por correo electrónico a la dirección: 
biblomar@biblomar.es Reserva cita previa para la «recogida con un formulario». El plazo para 
el envío del formulario permanecerá abierto del 30 de junio al 15 de agosto. 

✓ COMPRA EN TIENDA EN EL COLEGIO: A partir del 22 de junio publicaremos el horario de la 
tienda para los meses de agosto y septiembre (estamos todavía definiendo horarios) Accede al 
enlace para reservar cita previa según la disponibilidad horaria que indica la página en tu 
tienda. No estará habilitado el uso de probadores. Podrás probar la ropa cómodamente en tu 
casa y acudir a la tienda para realizar cambios y/o devoluciones. 
 

CITA PREVIA: Disponible a partir del 30 de junio. Por seguridad para todos, es obligado pedir cita 
previa para acudir a la tienda. 
Solicita tu cita en el enlace bit.ly/biblomarcitaprevia y no olvides que es imprescindible que selecciones 
correctamente tú colegio en el desplegable «seleccione personal». Y el servicio adecuado a tu 
modalidad de compra. 
 

Actividades extraescolares 
Durante el curso que termina no hemos tenido actividades, por la normativa exigida por la JCyL 

debido a la pandemia, esperamos que el próximo curso sí tengamos. Así está anunciado. Serán: 
gimnasia rítmica, robótica, coro y guitarra, informática, inglés, escuelas deportivas de fútbol sala, 
baloncesto…. Estas actividades y otras que se puedan ofrecer, comenzarán en octubre. A lo largo de 
septiembre se comunicarán a los niveles a los que se dirigen, los horarios y la forma de inscripción. 

Libros y material escolar. 
 

Para adquirir los libros se realizará Online a través del banner de nuestra web 
https://maristassegovia.org/libros/ desde el 21 de junio utilizando el Código asignado a cada lista de 
libros. La relación de libros aparece expuesta en nuestra página web, en la puerta del colegio y a lo 
largo de esta semana se enviará en un comunicado la/s lista/s de cada curso. 

El material fungible de uso personal y común, para Infantil y Primaria, es otro servicio 
complementario que ofrece el Centro, por lo que, aparte de los libros de texto, no conviene adquirir 
otro material. 

 

A LOS ALUMNOS QUE COMENZARÁN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.) 

La fecha de inicio de curso para E.S.O. y Bachillerato será el 15 de septiembre, miércoles,  

       El horario de clases será de 8:15 a 14:30, todos los días durante todo el curso (incluidos 
septiembre y junio). Con la normativa vigente, a día de hoy, seguirá siendo escalonado.  

Os recordamos que esta información, como todas las circulares, está o estará disponible en la 
web colegial.                                                         

Con el deseo de que paséis un feliz verano, os saluda                        El equipo directivo  

http://www.biblomar.es/
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