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COMUNICADO INICIO DE CURSO 2021-2022

Queridas familias:
En primer lugar, queremos daros la bienvenida al nuevo curso 2021-2022.
Deseamos que hayáis podido disfrutar de un agradable verano, sobre todo que
estéis bien y que la situación sanitaria que aún vivimos, os siga respetando.
Nos ponemos en contacto con vosotras para compartir algunos de los
aspectos importantes que debéis tener en cuenta en estas fechas.
El inicio del curso que como sabéis dará comienzo el viernes día 10 de
septiembre de forma presencial, estará marcado de nuevo por las
medidas COVID que ya tuvimos implantadas durante todo el pasado curso
escolar, atendiendo al protocolo COVID-19 del centro y a las
instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deporte, de la Junta de
Andalucía, esperamos con ello afrontar la vuelta a clase con la mayor
eficiencia y seguridad posible.
Respecto a los uniformes, les informamos que a partir de mañana día 2
y 3 de septiembre, El Corte Inglés estará en el centro vendiendo los
uniformes del colegio, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.
Adjuntamos los tipos de prendas recomendadas para cada clase y el
precio de cada prenda.
Al igual que el curso pasado, todo se hará bajo las medidas sanitarias y
con el protocolo COVID-19 establecido por El Corte Inglés. Debido a esto,
las prendas no se podrán probar insitu en el colegio, por lo que si no
se acierta con la talla, podréis venir a cambiarlas en esos mismos días o
hacerlo en El Corte Inglés de Jaén.
Recordamos que será imprescindible asistir con mascarilla y guardar la
debida distancia de seguridad.
En el caso de que no puedan venir al centro en estos días para adquirir
los uniformes, podrán comprarlos en El Corte Inglés de Jaén o por
internet, en el siguiente enlace:
https://www.elcorteingles.es/uniformes/jaen/andujar/virgen-del-carmen/
Próximamente, les comunicaremos a través de correo electrónico, las
fechas de las reuniones para las familias que estamos organizando para
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la semana que viene, en ellas recibiréis información respecto a las
comunicaciones profesorado-familias que llevaremos a cabo este
curso escolar y en las que también se hará un pequeño recordatorio de
las medidas COVID del centro.

Por último, nos gustaría agradecer de nuevo vuestra comprensión y
colaboración, que es fundamental para garantizar la correcta organización y
desarrollo del curso que iniciamos. Siempre con el compromiso de seguir
trabajando por tener un año escolar seguro, feliz y agradable junto a sus hijos e
hijas.
Saludos cordiales.
Equipo directivo.

