Sevilla, julio de 2020
Estimada Familia:
Nos encontramos organizando el próximo curso escolar 2020-21 y consideramos importante hacerles
partícipes de la siguiente información:

●

COMIENZO DE CURSO

o INFANTIL 3 AÑOS:
El curso dará comienzo el jueves 10 de septiembre, con un horario flexible para favorecer la adaptación de
este alumnado. Se informará de dicho horario en la Reunión de Familias que tendrá lugar el Martes, 8 de
septiembre de 19:00 – 21:00h. Se celebrará en el Salón de Actos del centro y solo podrá acudir un miembro de
la familia.
o INFANTIL 4 AÑOS:
El curso dará comienzo el jueves 10 de septiembre, con un horario flexible para favorecer la adaptación de
este alumnado. De dicho horario serán informados a partir del 2 de septiembre tanto por la página web del
centro como por correo (plataforma).
En los primeros días de septiembre recibirán información sobre la fecha de la reunión informativa de Inicio de
Curso.
o INFANTIL 5 AÑOS:
El curso dará comienzo el jueves 10 de septiembre, con un horario flexible para favorecer la adaptación del
alumnado. De dicho horario serán informados a partir del 2 de septiembre tanto por la página web del centro
como por correo (plataforma).
En los primeros días de septiembre recibirán información sobre la fecha de la reunión informativa de Inicio de
Curso.
●

SERVICIO DE GUARDERÍA

Un año mas, les ofrecemos el servicio de guardería que dará comienzo el primer día de clase. Durante la
primera jornada escolar el horario será sólo de 14:00 a 15:15 h. A partir del día siguiente, el servicio se ofrece
además en horario de 7:45 a 8:50 h (aula matinal).
Puede utilizarse diaria u ocasionalmente y en turnos de mañana y/o tarde. Está dirigido al alumnado de E.
Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria.
Los interesados podrán rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en la página web del colegio
(www.vedrunasevilla.org) donde encontrarán toda la información sobre el servicio.
●

SERVICIO DE COMEDOR

Con carácter general, el servicio dará comienzo el primer día lectivo y abarca desde la salida de clase hasta las
15:45 horas.
Su uso puede ser fijo o esporádico.
Los interesados podrán rellenar el formulario de Inscripción que encontrarán en la página web del colegio
(www.vedrunasevilla.org) donde encontrarán toda la información sobre el servicio.
El día 7 de septiembre se publicarán en el tablón de anuncios del Colegio los listados de admitidos en comedor
y guardería. Rogamos comprueben si su hijo/a se encuentra incluido/a en los mismos.
●

LIBROS DE TEXTO

A partir del día 1 de julio se publicarán las listas de libros para el próximo curso, en el tablón de anuncios de la
entrada de Espinosa y Cárcel y en la página web del colegio (www.vedrunasevilla.org). Todo el alumnado de
Infantil que haya reservado los textos en el colegio, los recogerán en las reuniones de familias de septiembre.
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●

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Durante el mes de julio dispondrán de información en la página web del colegio sobre el conjunto de
actividades extraescolares proyectadas por el centro para el próximo curso escolar 2020-2021. Les
emplazamos a consultar dicha información y a formular la reserva, en caso de estar interesados, a la mayor
brevedad posible.
●

UNIFORMES
☺
☺
☺

Baby colegial de cuadritos azules y blancos.
Chándal colegio azul marino.
Polo celeste.

El uniforme escolar podrá ser adquirido en la papelería del centro en el siguiente horario:
Del 1 al 9 de septiembre: De lunes a viernes de 9 a 12 h. y de 18 a 20 h. y viernes de 8:30 a 12 h.
A partir del 10 de septiembre: De lunes a viernes de 8:30 a 12 h. Martes y jueves de 16 a 18 h.
Dadas las altas temperaturas de comienzo de curso, el baby colegial no será utilizado hasta que sean
informados por los respectivos tutores y tutoras.
Las prendas de abrigo para los meses de invierno pueden ser de cualquier modelo o marca, con la única
condición de que sean DE COLOR AZUL MARINO en su totalidad. Los zapatos han de ser deportivo color
blanco o en su defecto, azules o negros y los calcetines de color azul marino o blanco liso.
Les rogamos marquen la ropa con el nombre completo para evitar pérdidas.
TODO EL ALUMNADO DEBERÁ VENIR DEBIDAMENTE UNIFORMADO DESDE EL PRIMER DÍA DE COLEGIO.

Por último, les informamos que el centro permanecerá abierto hasta el 23 de julio de 8 a 14 h, aunque las
oficinas de Secretaría y Administración solo atenderán al público EN HORARIO DE 8:30 A 10:30H.
Con carácter general, les recordamos que para cualquier gestión presencial en Secretaría o Administración
deben solicitar cita previa mediante llamada telefónica a la recepción del centro debido las instrucciones
recibidas por la COVID-19.
Aprovechamos la ocasión para desearles unas felices vacaciones y darles la bienvenida a las familias que se
incorporan a esta comunidad educativa.
Un cordial saludo,
Rocío Guerrero Durán
Directora General
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