FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA VICTORIA DÍEZ

Colegio Diocesano Corpus Christi
Avenida de las Razas, s/n
41012 Sevilla

ASUNTO: INICIO CURSO ESCOLAR
Sevilla, 1 de septiembre de 2020

Apreciados padres:
Ante el inicio del nuevo año escolar les doy la bienvenida en nombre del Claustro de Profesores
del colegio y en el mío propio.
Un curso que se nos presenta lleno de incertidumbres y deseos de ir recuperando la tan deseada
normalidad y que así podamos volver a vivir y sentir como antes de que apareciese esta pandemia que tantos
problemas está trayendo.
Son unos sentimientos que llenan los corazones de los profesores, padres y alumnos que deseosos de
iniciar un nuevo curso, lo hacemos con falta de certeza sobre lo que va a acontecer a lo largo del mismo,
debiendo estar atentos a las indicaciones emanadas de las autoridades competentes.
No obstante, tenemos preparado un protocolo de actuación que contempla medidas sanitarias,
higiénicas y académicas, que ha sido elaborado por la Comisión COVID-19 y aprobado por el Claustro
de profesores y que pretende ser un marco de referencia en el que se enmarcarán todas las actuaciones
de la comunidad educativa en este nuevo curso escolar.
Desde estas líneas os pido que seáis muy rigurosos en el cumplimiento de las diferentes
instrucciones recogidas en el citado protocolo y que si deseáis hablar con la Dirección o los Tutores del colegio
pidáis cita previa, ya que no se atenderá a ningún padre que no venga citado.
Igualmente les informo de las normas que con carácter general debemos tener presentes para el
curso escolar que hoy empezamos son:
1.- La jornada y horario escolar a partir del día 11 de septiembre y hasta final de curso será de lunes a viernes
de 9:30 a 14:30 horas. El día 10 el horario será de 10 a 11:30 horas.
2.- El autobús escolar presenta este curso escolar una serie de novedades a tener en cuenta por las familias:
- El servicio comenzará el 10 de septiembre de 2020 y finalizará el 22 de junio de 2021.
.
- La inscripción para usar el servicio se hará en el colegio del 2 al 9 de septiembre del presente año.
Ningún alumno podrá usar el bus si no está inscrito en el mismo y ha pagado la mensualidad.
- Durante el mes de septiembre no habrá becas para autobús por lo que las familias que deseen
usarlo deberán abonar completa la mensualidad en el colegio del 2 al 9 de septiembre y que asciende
a 60€.
- Los abonos de las mensualidades de autobús se harán en el colegio en los cinco primeros días hábiles
de cada mes. Si no está pagado en ese período el alumno no podrá coger el bus.

- Habrá un solo bus con 54 plazas disponibles. No se habilitará otro bus a no ser que se cubra el precio
del mismo.
- Por la mañana, comenzará la recogida en la primera parada a las 9:00 horas.
- Por la tarde, y partir de octubre, saldrá del colegio de lunes a viernes a las 15:45 horas, suponiendo
esto que no habrá servicio a las 14:30, salvo en los meses de septiembre y junio que el horario de
salida será todos los días a las 14:30 horas.
3.- A partir del 1 de octubre comenzaremos los servicios complementarios y las actividades extraescolares, a
los que deberán inscribirse los alumnos del 2 al 9 de septiembre, salvo el aula matinal que empieza el día 11
de septiembre.
4.- Este año el material escolar se deberá adquirir en el colegio al precio de 30 €/alumno, consiguiendo de esta
manera unidad en los materiales de los niños y la realidad de que todos usen la misma calidad. Estos deberán
ser abonados al tutor en la semana del 10 al 14 de septiembre, colaborando con su compra en todos los arreglos
efectuados en el centro.
5.- Asimismo, es imprescindible que todas las familias abonen los 45€ de ayuda a los fines de la entidad. Para
lo cual podrán hacerlo de una sola vez en el mes de septiembre o hasta en tres meses a razón de 15€/mes,
siendo noviembre el último mes de pago.
6.- Este curso escolar tendremos elecciones para el Consejo Escolar y para la Junta Directiva de la AMPA.
7.- Asimismo, les cito a la ASAMBLEA INFORMATIVA PARA LOS PADRES DE ALUMNOS en la que se
explicará con detalle el protocolo COVID-19 y que tendrá lugar en el colegio el próximo 8 de septiembre del
presente año (martes) a las 19:30 horas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
El Director

Fdo.: Manuel Toledo Zamorano

