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"Buscar, en continuo discernimiento,  
respuestas válidas para cada momento histórico” 
 
  Santa Juana de Lestonnac 

            
  Jerez, 22 de junio de 2020 

 
Estimadas familias: 

 
 El curso va llegando a su fin. Nadie podía imaginar cuando comenzamos lo que íbamos 
a tener que vivir.  
 

Santa Juana de Lestonnac nos decía que había que enseñar a los alumnos a “leer en el 
libro de la vida”, que el universo entero sea el libro escolar y Miguel de Montaigne insistía “pobre 
capacidad la que se saca únicamente de los libros”.  Educar desde la realidad, en el mundo y 
para el mundo, ofreciéndoles una experiencia de bien, verdad y belleza. Y ese ha sido nuestro 
trabajo este curso. 

 
Queremos agradecer el esfuerzo a todas las familias y el apoyo, comprensión y muestras 

de cariño que hemos recibido, también a los profesores y personal no docente por el trabajo bien 
hecho. Está claro que el colegio no es edificio que nos alberga y que por eso podemos tener la 
plena seguridad de que nuestro Colegio nunca ha estado cerrado.  

 
Esperamos y deseamos que el próximo curso comience con toda la normalidad posible.  
 
El calendario previsto es: 

 
EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMARIA:  

- El comienzo de curso será el jueves 10 de septiembre, permaneciendo en el colegio de 11:00 
a 14:00 h. Desde este día el alumnado vendrá de uniforme. A partir del 11 de septiembre, 
meses de septiembre y junio y semana de feria, el horario será de lunes a viernes de 9:00 h a 
14:00 h. A partir de 1 de octubre la jornada será de mañana y tarde los martes y jueves como 
todos los años.  

 
- Para el alumnado de 1º y 2º de Educación Infantil y 1º curso de Primaria, el miércoles 9 de 

septiembre a las 12:00 h, tendrá lugar la presentación del curso y un primer acercamiento 
entre padres, alumnos y tutores en sus respectivas clases. Este día la entrada será por la calle 
Compañía de María. 

 
- Los padres del alumnado de 5º de Primaria, de catequesis de Primera Comunión, están 

convocados a una reunión el miércoles 2 de septiembre a las 18 horas. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:  
- El comienzo de curso será el martes 15 de septiembre en horario de 9 a 13:00 horas. Desde 

este día el alumnado vendrá de uniforme. A partir del 16 de septiembre el horario será de 
lunes a viernes de 8:15 h a 14:45 h. 

 
 Este calendario se puede ver alterado y tener que reajustarse debido a la situación que 
actualmente estamos viviendo. Le rogamos que estén atentos al correo ya que recibirán en la 
última semana de agosto información más concreta sobre la forma de incorporación y por si 
tuviéramos que notificarles algún cambio sobre la organización prevista. 

 
Les deseamos un feliz verano  
 
Un saludo. 
 

 
 

El Equipo Directivo. 


