4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
INICIO DE CURSO 2020-2021
Almería, 18 de junio de 2020
Estimados padres/madres de alumnos/as de 3º de la ESO:
Antes de despedirnos y desearles felices vacaciones queremos expresar nuestro
agradecimiento por su colaboración en la buena marcha del curso que ahora finaliza, a pesar de
las circunstancias que nos ha tocado vivir. También queremos ofrecerles información de carácter
general sobre aspectos relacionados con los EXÁMENES de Septiembre, horarios de matrícula y de
Secretaría-Administración.
1.- MATRICULA PARA ALUMNOS/AS DE E.S.O. CURSO 2020-21
▪

Todos los alumnos/as que vayan a cursar estudios de E.S.O. deberán formalizar la matrícula
del próximo curso desde el miércoles 1 de Julio hasta el viernes 10 de Julio. La matrícula se
podrá formalizar de forma presencial en el centro o de forma telemática a través del formulario
habilitado en la Secretaría Virtual de los centros educativos del portal web de la Consejería de
Educación y Deporte. Para ello se envió a las familias el identificador Andaluz Educativo
(iANDE) de cada alumno/a que les permite autenticarse en la Secretaría Virtual de forma ágil y
rápida. Si tienen alguna duda, disponemos en Secretaría del colegio de un listado con la
optativa elegida por sus hijos.

▪

La documentación necesaria para efectuar la matrícula de manera presencial será el impreso
de matrícula y copia de DNI.

2.- SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN
El horario de Secretaría de atención al público durante el mes de julio, de lunes a viernes,
será de 9 a 12 horas. En agosto permanecerá cerrado por vacaciones.
El horario de Administración durante el mes de julio será de lunes a viernes, de 9 a
10:30 h.
3.- PUNTO DE RECOGIDA
Con objeto de que las familias puedan acceder de forma telemática a todos los documentos
relativos a la evaluación de sus hijos/as (boletín de calificaciones, consejo orientador, …) del curso
2919-2020, la Junta de Andalucía ha habilitado una herramienta denominada Punto de recogida
que permitirá a los centros depositar diversos documentos en una ubicación compartida con los
tutores legales del alumnado. Para que puedan acceder a estos documentos, habrá una URL de
acceso al Punto de Recogida en la que, para acceder, los tutores/as legales deberán introducir la
fecha de nacimiento del alumno/a y su clave iANDe. En el caso de los documentos de Evaluación,
aquellos tutores que tengan acceso a Pasen/iPasen contarán además con un acceso desde Notas
del curso actual/ Calificaciones. Una vez recogida esta documentación, se generará un registro de
la fecha y hora de descarga. Una vez recogida esta documentación, se generará un registro de la
fecha y hora de descarga. Adjuntamos enlace de acceso directo al Punto de Recogida.
PUNTO DE RECOGIDA
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4.- CALENDARIO EXÁMENES DE SEPTIEMBRE (E.S.O.)

CALENDARIO EXÁMENES DE SEPTIEMBRE E.S.O.
DÍA

MARTES, 1

MIÉRCOLES, 2

JUEVES, 3

VIERNES, 4

HORA

1º DE ESO

2º DE ESO

3º DE ESO

4º DE ESO

9´30

BIOLOGÍAGEOLOGÍA

FÍSICA. Y QUÍMICA

FÍSICA. Y QUÍMICA

FÍSICA Y QUÍMICA/
LATÍN

11´00

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

13´00

RELIGIÓN

RELIG. -PTES. CUR
ANT

RELIG.-PTES. CUR
ANT

RELIG.-PTES. CUR ANT

9´00

GEOGRAFÍAHISTORIA

GEOGRAFÍA-HISTORIA

GEOGRAFÍAHISTORIA

GEOGRAFÍA-HISTORIA

11´00

LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

13´00

EDUCACIÓN FÍSICA

PLÁSTICA VISUAL EDUCACIÓN FÍSICA

PLÁSTICA VISUAL EDUCACIÓN FÍSICA

PLÁSTICA VISUAL EDUCACIÓN FÍSICA

9´00

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

11´00

MÚSICA

MÚSICA

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

13´00

FRANCÉS

FRANCÉS

FRANCÉS

FRANCÉS

9´00

PLÁSTICA VISUAL

PLÁSTICA VISUAL

ED. CIUDADANÍA

CULTURA CIENTÍFICA

11´00

-------------------

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

T.I.C.

5. ENTREGADE BOLETINES DE EVALUACIÓN
Los resultados de evaluación de la convocatoria de Septiembre se entregarán a los padres
el Lunes día 7 de Septiembre, de 12:00 a 13:30 horas.
El horario de Administración durante el mes de julio será de lunes a viernes, de 9 a 10:30 h.
6.- RECEPCIÓN DE ALUMNOS DE INICIO DEL CURSO 2020-2021
La presentación e inicio del curso 2020-21 para alumnos/as de 4º de Educación Secundaria
Obligatoria será el día 15 de Septiembre, a las 11:00 h. Concluido el acto de presentación los
alumnos/as accederán a su aula donde realizarán trabajo tutorial: jornada de acogida, entrega de
horarios, objetivos del curso, distribución de asignaturas y optativas, etc. El horario de salida será
el habitual. Este día deberán traer todos la Agenda Escolar.
7.- HORARIO DURANTE EL CURSO
La jornada escolar durante todo el curso 2020-21 se realizará, de lunes a viernes, en
horario de mañana. ENTRADA: 7:55 horas.
SALIDA: 14:25 horas.
La música de inicio de clase tocará a las 7:50 h. por lo que rogamos a todos máxima
puntualidad. El retraso reiterado podrá impedir al alumno/a su evaluación ordinaria de una
determinada asignatura. No se permitirá la entrada al colegio a las 9 horas si no es con
justificación.
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8.- LUGAR DE ENTRADA – SALIDA
Todos los alumnos de ESO entrarán y saldrán del colegio por el portón de C/ Obispo
Orberá. El día 15 de Septiembre podrán entrar por la portería principal de C/ Obispo Orberá.
9.- AGENDA ESCOLAR “COMPAÑÍA DE MARÍA”
La Agenda Escolar propia del colegio será utilizada por todo el alumnado. Dicha
agenda será el instrumento de comunicación y seguimiento del alumno entre familia y colegio:
retrasos, ausencias, entrevistas, viajes, trabajo diario, control de faltas de convivencia. Asimismo
se recoge en ella el Proyecto Educativo del Centro y todos los aspectos relativos a Normas de
Convivencia y Derechos y Deberes del alumnado. Los alumnos deberán traer todos los días la
Agenda escolar debidamente cumplimentada.
10.- ATENCIÓN TUTORIAL A PADRES
La Tutoría con padres será todos los martes, de 18:30 a 19:30 horas. Rogamos
comuniquen previamente a través de la Agenda la visita para poder ofrecer una mayor
información.
11.- ATENCIÓN A ALUMNOS
Todos aquellos alumnos/as que lo deseen podrán resolver dudas con sus profesores
respectivos. El horario de atención a alumnos será todos los martes, de 17:30 h. a 18:30 h.
12.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En los próximos días, podrán consultar en la web del colegio un dossier explicativo de las
distintas actividades extraescolares y servicios complementarios que se ofertarán para el próximo
curso.
13.- GRUPOS LESTONNAC DE CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Durante el curso 2020-2021, todos los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. podrán recibir
catequesis de Confirmación en el colegio. La duración de esta catequesis será, como máximo, de
cuatro años, terminando su formación en 4º de ESO, donde recibirán el Sacramento. El inicio esta
catequesis está previsto para principios de octubre, siempre en horario extraescolar, los martes, de
16:30 a 17:30 horas.
14.- COMEDOR ESCOLAR
El servicio de comedor para ESO empezará el día 15 de Septiembre. Los padres que deseen
dejar a sus hijos al comedor deberán comunicarlo previamente en la Secretaría del colegio o a
través del enlace de la página web del colegio.
15.- MÓVILES EN EL COLEGIO
Queda expresamente prohibida la utilización del móvil en el recinto escolar. Existen en el
colegio teléfonos a disposición del alumnado para efectuar cualquier llamada necesaria.
Igualmente los padres disponen de un servicio telefónico permanente para poder comunicar con
sus hijos. Los móviles serán retirados al alumnado quedando apagados bajo custodia de
Subdirector de la etapa. Para su devolución deberán venir los padres al colegio. El profesorado
consignará en el apartado de comunicaciones familia - escuela esta incidencia como falta grave.
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No respetar la intimidad de compañeros utilizando imágenes o comentarios
vejatorios a través de redes sociales será considerada falta muy grave.
Dada la prohibición del móvil, el colegio no se hace responsable ante pérdidas o extravíos
de estos aparatos.
16.- VENTA DE UNIFORME COLEGIAL, DEPORTIVO Y LIBROS EN EL COLEGIO
UNIFORME DE INVIERNO:
• Zapato negro
• Calcetines o calcetas grises
• Polo blanco de manga larga o corta, con el escudo del colegio
• Falda de cuadros o pantalón gris con el escudo del colegio
• Jersey gris con el escudo del colegio
UNIFORME DE VERANO:
• Polo blanco de manga corta (escudo)
• Falda de cuadros o pantalón gris con el escudo del colegio.
• Zapatos o sandalias negras
TRAJE DE DEPORTE:
• Chándal, pantalón corto y camiseta del colegio.
• Zapatillas de deporte, color blanco.
NOTA: Todas las prendas deberán estar marcadas.
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR
Los libros de texto y material escolar de sus hijos se ofrecerán en las mismas condiciones
que en el resto de librerías. Para mayor comodidad de Vds. y evitarles tiempos de espera, los
libros y el material escolar del próximo curso podrán adquirirlos, además de en la tienda del
colegio, a través de la tienda virtual pinchando en este enlace www.ciamariaalmeria.org. En esta
ocasión no es necesaria la devolución de los libros del curso 2019-2020.
La tienda del colegio para la venta de libros estará abierta en las siguientes fechas y
horarios:
MES DE SEPTIEMBRE

HORARIO: 11:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 h.

1 al 8 de Septiembre

Libros y material: EDI- EP

9 al 15 de Septiembre

Libros: ESO-Bachto-CFGS

El uniforme será obligatorio desde el primer día de colegio (15 de Septiembre).
LIBROS DE TEXTO Y CHEQUE-LIBRO EN 4º ESO:
Sus hijos/as recibirán los libros del curso 2020-2021 el día 15 de Septiembre al incorporarse
a clase con su tutor/a. En esta ocasión no es necesaria la devolución de los libros del curso
2019-2020.
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LIBROS DE TEXTO EN 4º E.S.O.
MATERIA

EDITORIAL

EAN-ISBN

LENGUA Y LITERATURA 4

ALGAIDA

9788490673805

MATEMÁTICAS- SAVIA 4 OPC. B

S.M.

9788467586367

RELIGIÓN CATÓLICA 4 “EMAUS”

S.M.

9788467587333

SUCCEED IN ENGLISH 4

OXFORD

9780194844277

C. SOCIALES. HISTORIA

S. M.

9788467584899

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

S. M.

9788467586398

CHEQUE
LIBRO

S. M.

9788467586374

FRANCES “PROMENADE 4”

S.M.

9788467586589

LATIN 4º

EDEBE

9788468331911

ECONOMÍA

EDELVIVES

9788414003107

FÍSICA Y QUÍMICA

17.- AUXILIAR DE CONVERSACIÓN
Como ustedes conocen, la Asociación de Madres y Padres del Colegio tiene acordado con
McGinty Idiomas, con el visto bueno de la dirección del centro, la posibilidad de ofrecer el servicio
de auxiliar de conversación, con profesores de inglés nativos, potenciando y reforzando las
destrezas orales de la lengua inglesa.
Nuestra intención es que el servicio se realice en el período que va de1 1 de octubre al
29 de mayo, siempre y cuando al menos el 85% de los padres de nuestros alumnos de cada
curso (no de cada grupo) lo aceptemos y realicemos el pago de la cuota que hemos acordado con
la Academia. Para facilitar la implantación le facilitamos un enlace (al final de la hoja) para aceptar
este servicio.
Queda un remanente del último trimestre que se descontará de la cuota del próximo curso.
Para facilitar la implantación le facilitamos un enlace (al final de la hoja) para aceptar este servicio.
18.- AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Remitimos (final de hoja) el enlace que deberán cumplimentar para autorizar a su hijo a
que participe en las actividades, excursiones o salidas culturales que tengan lugar durante el curso
2020-2021 en horario lectivo y fuera del recinto escolar. Esta autorización podrá revocarse
ocasionalmente para cada actividad concreta a través de la agenda escolar de las distintas salidas
que se realizarán en el transcurso del año.
Enlace a formularios de Compañía de María
Con la esperanza y la ilusión de volver a la normalidad y poder encontrarnos, una vez mas
agradecemos la confianza depositada y desaseamos lo mejor para sus hijos en su estancia en el
colegio.
Feliz verano.
Un cordial saludo.
EQUIPO DIRECTIVO
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