
 

 

 

 

 Guadalajara, 13 de mayo de 2021 

 

 Estimados padres y madres: 

 

 Estamos llegando al final de este curso en pandemia. Gracias y muchos ánimo 

para seguir cuidándonos.  Algunas informaciones importantes.  
 

PARA TODOS: infantil, primaria y eso 
 

 El fin de las clases para infantil, primaria y ESO será el día 18 de junio. 

 Actividades Extraescolares e Inglés: Terminan el 28 de mayo.  

 Días festivos: lunes 31 de mayo (fiesta de JCCM) y jueves 3 de junio (Fiesta de la Eucaristía) 

 Encuesta de satisfacción. Por internet. Se os hará llegar el enlace. 

 Renovación de Matrícula, automática No hacemos papeles. Si hay cambios en los datos, 

teléfono, dirección, mail. Comunicadlo a recepción@colegiosantacruz.org 

 Libros de Texto y Materiales educativos. La hoja os la hacemos llegar por papas.  

o Para Infantil, 1º y 2º de Primaria seguimos haciendo un esfuerzo para que salgan lo más 

económicos posible. En los otros cursos seguimos con el programa de 2022-2023, este curso 2021-

2022 no cambian los libros.  

o Los pagos se harán a través de domiciliación bancaria en julio o agosto. PASAREMOS EL 

RECIBO A CADA UNO COMO EL AÑO PASADO. Si hay alguna situación especial, consultar en la 

recepción. 

 Bilingüismo: Completamos Primaria y seguimos ofertando en E.S.O. 
 

INFANTIL Y PRIMARIA 
 

 Horario de JUNIO: de 9,00 a 13,30 h. Cada tutor informa de los minutos de ajuste  de entrada y salida. 

 Campamento urbano de verano. Comenzamos el día 21 de junio y estaremos todo el mes de 

julio. Información e inscripción en nuestra página web: www.colegiosantacruz.org  

 Servicios de comedor y guardería todos los días hasta el viernes 18. El comedor funciona hasta las 

15,30. Si alguien necesita más tiempo, solicitar la opción de guardería de tarde (desde las 15:30 a las 17:30 

h) 

 Cuaderno de actividades para verano. Lo ponemos a vuestra disposición en la recepción. Se 

pasará nota de cada curso.  

 Exámenes Cambridge:  día 2 de junio (de 15:30 a 18:00 h. Estar atentos a las indicaciones de 

Lidia 

 Fechas de entrega de notas:  INFANTIL  día 17 y Primaria día 18  

 Graduación Infantil 5 años 16 de Junio. Las tutoras informarán de los detalles. 

 

E.S.O. 
 

 A PARTIR DEL 17 DE MAYO, PARA LLEGAR O SALIR DEL CENTRO FUERA DEL 

HORARIO HABITUAL, ES NECESARIO ESTAR ACOMPAÑADO POR 

UNO DE LOS PADRES 
 

 Fecha de entrega de notas ESO: Final y ordinaria día 4 de junio y extraordinaria el día 23 

junio.  

 Exámenes Cambridge:  día 19 de junio (de 9:00 a 14:00 h. Estar atentos a las indicaciones de 

Lidia 

 

Un saludo:                                                                                    El Director: 

Fdo: Jesús Molina Alcántara 
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