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CALENDARIO DE APERTURA DEL CURSO 2020 / 2021 

EDUCACIÓN INFANTIL 

  

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

10 de septiembre 

17.00h a 18.00h 

Proyección por YouTube del Director Titular y del Equipo de Etapa con las 

familias. Proyección vídeo explicación protocolo Covid y normativa. 

Aún por determinar Reunión familias 3 años  
Reunión familias 4 años 
Reunión familias 5 años 
(Todas las reuniones serán por vídeo conferencia cuyo enlace será 
facilitado a través de Alexia) 

15 de septiembre Inicio de clases Infantil 4 y 5 años según horario protocolo Covid 

16 de septiembre Inicio de clases Infantil de 3 años (Periodo de adaptación) 

21 de septiembre Comienzo jornada completa Infantil: 8.30h a 13.30h (según horario 

protocolo Covid) 

02 de Octubre Inauguración Oficial del Curso 2020/2021 

10 de septiembre 
17.00h a 18h 

Proyección por YouTube del Director Titular y del Equipo Etapa con las 

familias. Proyección vídeo explicación protocolo Covid y normativa. 

Aún por 

determinar 

Reunión familias 5º y 6º E.P.  
Reunión familias 3º Y 4º E.P. 
Reunión familias 1º Y 2º E.P. 
(Todas las reuniones serán por vídeo conferencia cuyo enlace será facilitado a 

través de Alexia) 

15 de septiembre Inicio de clases según horario protocolo Covid 

21 de septiembre Comienzo jornada completa Primaria: 8.30h a 13.30h (según horario protocolo 

Covid) 

02 de octubre  Inauguración Oficial del Curso 2020/2021 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA (ESO - BACHILLERATO - CICLOS FORMATIVOS - FPB) 
 

Todas las reuniones propuestas se realizarán de forma telemática. El enlace de dichas 
reuniones se les enviará a través de Alexia, aquellas familias que ya acceden, o correo 
electrónico a las familias de nueva admisión. 

 

 

 

HORARIOS GENERALES DEL CENTRO 
(A partir del 16 de septiembre) 

 

Educación Infantil y Primaria De 8:30 a 13:30 

ESO – Bachillerato – Ciclos Formativos 
De 8:00 a 13:55  

(2º de Bachillerato, los lunes, de 8:00 a 14:50) 

 

IMPORTANTE 

Los padres que traigan o recojan a sus hijos deberán ser puntuales                  
en las horas tanto de entrada como de salida. 

Un alumno que no esté dado de alta en comedor o actividades paraescolares 
deberá ser recogido al finalizar la jornada escolar. 

 

 

10 de septiembre 
17.00h a 18.00h 

Proyección por YouTube del Director Titular y de los Equipos de Etapa con las 

familias. Proyección vídeo explicación protocolo Covid y normativa. 

16 de septiembre Inicio de clases, según horario protocolo Covid para ESO. 

17 de septiembre Inicio de clases, según horario protocolo Covid para Bachillerato, CCFF y Fpb 

Aún por 
determinar 

Reunión Padres de Alumnos de todas las Etapas con su tutor/a. Será 
convocada por cada equipo de tutores (Todas las reuniones serán por vídeo 
conferencia cuyo enlace será facilitado a través de Alexia) 

28 de septiembre Comienza jornada completa 2º de Bachillerato (de 8:00 a 14:50 horas los lunes) 

02 de octubre Inauguración Oficial del Curso 2020/2021 
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HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

Secretaría 

La atención al público se realizará on line a 
través de los correos: 
-dlorenzo@fundacionloyola.es 
-enriquemaldonado@fundacionloyola.es 
-cbatista@fundacionloyola.es 

Librería (a partir de octubre) 
Se atenderá con cita previa a través del correo: 
ventanilladigital.sanignacio@fundacionloyola.es 

 

Venta de Libros y el Chándal del Colegio 

 

La relación de LIBROS DE TEXTO para el curso 2020/2021 está en la página 

web:www.fundacionloyola.es/sanignacio 

 

SERVICIOS Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO 

Domiciliación de recibos (SEPA): 
Los padres de los alumnos nuevos en el Colegio, que todavía no lo hayan hecho, deben pasar por 
Secretaría para domiciliar los recibos en el Banco correspondiente. 
 

Cambios de domicilio o de teléfono: 
Aquellas familias que hayan cambiado de domicilio o de teléfono, deberán comunicar la nueva dirección o 
el nuevo teléfono en la Secretaría del Colegio. 
 
Ante la incertidumbre derivada de la situación sanitaria, la información que sigue sobre los servicios de 
comedor, acogida matinal con o sin desayuno, actividades paraescolares y guaguas es provisional.  En 
cuanto sea posible, el centro informará por los medios habituales de las disposiciones que deban tomarse 
al respecto en cumplimiento de la normativa en vigor. 
 

 
Normas sobre Educación Física: 
Para quedar EXENTO de la parte práctica de esta asignatura deberá presentarse en la Secretaría del 
Centro, antes del inicio del curso, salvo que la causa sobrevenga posteriormente, CERTIFICADO 
MÉDICO OFICIAL que indique si la exención es total o sólo limitada a determinados ejercicios, 
especificando cuáles. El alumno entregará también copia de este Certificado al correspondiente profesor 
de Educación Física. Los Certificados de EXENCIÓN TEMPORAL, de las mismas características, 
deberán presentarse al profesor al producirse la causa de la misma y deberán especificar la causa de 
dicha exención. 

mailto:-dlorenzo@fundacionloyola.es
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Se exige obligatoriamente el uniforme de Educación Física y el cumplimiento de las normas generales 
sobre el uso del uniforme en lo que afecta a los complementos: 
* Camiseta y pantalón. 
* PODRÁN TRAERBOTINES DEPORTIVOS BLANCOS, NEGROS O AZULES DE TODAS LAS 
GAMAS, NUNCA DE COLORES FLUORESCENTES y calcetines blancos. 
* Si algún alumno desea utilizar pantalón largo de chándal deberá ser el del Colegio. 
* Las cintas, coleteros, diademas o trabas del pelo deberán ser de color blanco o azul. 

Chándal del Colegio: 
Será obligatoria la asistencia con el chándal del Colegio los días en los que haya clase de Educación 
Física para todos los alumnos de E. Primaria y de ESO. El chándal seguirá estando a la venta en la 
librería del Colegio.  
 

Uniforme del Colegio: 
Hasta el día 2 de Noviembre se permitirá asistir con el chándal del centro, en todos los niveles de E. 
Infantil, E. Primaria y de ESO. A partir de dicho día será obligatorio el uniforme del Colegio en las etapas 
de E. Primaria y E. Secundaria. Asimismo, en todos los niveles del Colegio se exigirá la normativa sobre 
indumentaria y calzado recogida en las Normas de Convivencia.  

El uniforme NO está a la venta en la Librería del Colegio (Excepto el deEducación Física).  
Podrá adquirirse en UNIFORMAS (Antiguos Almacenes La Luz) en la c/Francisco Gourié 25. Tlf: 
928362120 o en www.uniformas.es 
 

En cuanto a los complementos, éstos deberán cumplir las siguientes condiciones: 
✓ Zapatos tipo colegial, de piel y de color negro (sin brillo). Hebilla, cordones o velcro. 
✓ Cinturón negro liso (obligatorio con el pantalón), de las mismas características que los zapatos. 
✓ Cintas, diademas o coleteros (tipo elástico), de color burdeos y lisos. 
✓ Anorak color burdeos liso o polar color burdeos liso. 
✓ Calcetines o leotardos de color burdeos lisos. 
✓ Para los alumnos de E. Infantil la uniformidad consistirá en el chándal, camiseta, babi y botines 
blancos o azules con velcro. 
 

Notas sobre el uso del uniforme: 
▪ El pantalón para los alumnos de E.P. puede ser largo o corto (opcional). 
▪ Las niñas que lo deseen pueden llevar pantalones. 
▪ El polo podrá ser de manga corta o larga, y se debe llevar por dentro de la falda o pantalón. 
▪ El pelo largo debe llevarse recogido. 
▪ No se permitirán joyas, salvo pendientes de tamaño reducido (tipo dormilonas). 
▪ En todas las prendas y complementos del uniforme no deben aparecer visibles nombres de marcas. 
▪ Deben marcarse todas las prendas del uniforme para su identificación en caso de pérdida. 
 
No cumplir con las normas referentes a la uniformidad se sancionará conforme a lo establecido en 
las Normas de Convivencia del Colegio. 
 

Entrevista con profesores y tutores: 
Se recuerda a los padres que, para la buena marcha de las clases, está totalmente prohibido pasar a las 
aulas y al patio en horario escolar para entrevistarse con profesores o tutores. Se ruega pidan 
previamente hora a través de ALEXIA. Para asuntos urgentes acudan a información. 
 

Salidas durante el recreo: 
Los alumnos del Colegio no podrán salir a la calle durante la hora del recreo. 
 

Bicicletas: 

http://www.uniformas.es/
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Por carecer de espacio adecuado para ello, no se permitirá dejar bicicletas dentro del Colegio. Tampoco 
se permitirá traer patines o skate.  

Podrán encontrar más información sobre el Centro en la página web: www.fundacionloyola.es/sanignacio 

LA SECRETARIA 

http://www.fundacionloyola.es/sanignacio

