
Sevilla, julio 2021

Estimadas Familias de Bachillerato:

Nos encontramos organizando el próximo curso escolar 2021-2022 y consideramos importante
hacerles partícipes de la siguiente información:

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE LOS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE:

Las fechas de dichos exámenes se publicarán en el tablón de anuncios de la C/ Espinosa y Cárcel
y en la página web del colegio vedrunasevilla.org a partir del 1 de julio. Además en esta página, en
el enlace “Departamentos”, el alumnado podrá consultar el Plan de recuperaciones y los trabajos
de ampliación con vistas a sus estudios de 2º de Bachillerato.

COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2021-22:

El comienzo del próximo curso escolar está fijado para el miércoles 15 de septiembre. Los
detalles concretos de la hora de entrada, accesos y demás se les comunicarán en los primeros
días de septiembre en previsión de nuevas instrucciones de las autoridades tanto educativas
como sanitarias.
El día 15 de septiembre se dedicará a la presentación del curso, distribución del alumnado e
indicaciones generales del tutor o tutora en el aula y, excepcionalmente, este día no será
necesario venir uniformado.

Desde el jueves 16 de septiembre, el horario será de 8:30 h a 15:00 h y será obligatorio el uso
de uniforme y mascarilla. Recomendamos que el alumnado traiga su propio bote de gel
hidroalcohólico y su botella de agua. Avisaremos más adelante en caso de que las medidas
sanitarias cambien.

TAQUILLAS Y LICENCIAS DIGITALES:

Durante los primeros días de clase, se adjudicarán las taquillas y se entregará al alumnado una
circular explicativa del procedimiento que se deberá seguir.
Asimismo, en esos días, se le hará entrega al alumnado de las licencias digitales.

SERVICIO DE COMEDOR:

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 impreso de Inscripción que se encuentra 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 centro el listado de usuarios
admitidos en comedor. Rogamos comprueben si su hijo/a se encuentra incluido/a en los mismos.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2021-22:

En el mes de julio se enviará un correo electrónico a las familias con toda la información sobre el
conjunto de actividades extraescolares proyectadas por el centro, para el próximo curso escolar
2021-2022, junto con el formulario de inscripción. Les emplazamos a consultar dicha información y
a formular la reserva, en caso de estar interesados, a la mayor brevedad posible.

UNIFORMIDAD:

El uniforme escolar podrá ser adquirido en la Papelería del centro en el siguiente horario:

Del 1 al 15 de julio De lunes a viernes de 8:30 a 12:00 h.

Del 1 al 9 de septiembre De lunes a jueves de 8:30 a 12:00 h. y de 18:00 a 20:00 h.
Viernes de 8:30 a 12:00 h.

A partir del 10 de septiembre De lunes a viernes de 8:30 a 12:00 h. - Martes y jueves de 16:00 a 18:00 h.

DADAS LAS ALTAS TEMPERATURAS DE COMIENZO DE CURSO, EL ALUMNADO PODRÁ
VENIR CON EL PANTALÓN CORTO DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA HASTA NUEVO
AVISO.

Por último, les recordamos que durante los meses de julio y agosto, el centro permanecerá abierto
de 9 a 14 h, aunque las oficinas de Secretaría y Administración solo atenderán al público HASTA
EL DÍA 15 DE JULIO EN HORARIO DE 8:30 A 10:30H.

TODO EL PERSONAL DEL CENTRO LES DESEA UNAS FELICES VACACIONES.

Un cordial saludo,

Rocío Guerrero Durán
Directora General
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