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  23 de Junio de 2020 
  

       ASUNTO: Fechas de interés 
 

Estimadas familias: Llegada la finalización del curso 2019-2020, ponemos en vuestro 
conocimiento algunas informaciones relativas al final de curso y algunos datos de interés 
para el siguiente. 

 

ENTREGA DE NOTAS  

  
Dada la situación que estamos viviendo debido al COVID 19  mantenemos la misma 
modalidad de entrega de notas que en la 2ª evaluación, vía telemática. Podréis acceder a 
Esemtia a partir del momento que se os indique a continuación.  Para cualquier duda o 
aclaración podéis, también, contactar con los tutores a través de este medio.   
 
- Educación Infantil y Educación Primaria: Miércoles 24 de junio a partir de las 11.30h  

- 4º ESO: Miércoles 24 de junio a partir de las 11.30h.  

- 1º, 2º y 3º ESO: Viernes 26 junio a partir de las 11.30h.  

 

  
Todos los profesores atenderán, via telemática, a los padres y alumnos para cualquier 
consulta o reclamación sobre los resultados finales los siguientes días: 
 

 Jueves 25 y Viernes 26 de junio de 9,00h a 11,00h para los alumnos de Infantil y 
Primaria. 

 Lunes 29 y Martes 30 de junio de 12.00h a 14.00h para los alumnos de 
ESO/FPB/Ciclos. 
 
 

MATRICULACIÓN  

 
Considerando las instrucciones que nos han llegado desde la Consejería de Educación que 
nos recomiendan, en estos momentos, realizar cualquier procedimiento de forma telemática 
y no presencial, hemos habilitado una plataforma on line para la matriculación de vuestros 
hijos/as. 
 

Os indicamos brevemente como realizaremos este proceso. Los tutores os harán llegar un 
enlace que os redirige directamente a la plataforma virtual de recogida de datos para que 
cada familia se registre. 
 

ATENCIÓN A PADRES DE ALUMNOS 
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Una vez registrados, el personal del Centro VALIDARÁ vuestro registro y ya podréis entrar de 
nuevo a la plataforma para matricular a vuestros hijos e hijas. Quienes ya habéis usado la 
plataforma, matriculando a otro de vuestros hijos/as, sólo tenéis que dar de alta al alumno 
que se quiera matricular ahora.  
 
Junto al enlace los tutores os enviarán también un manual que explica todo el 
procedimiento. 
 
Aquellas familias que, por algún motivo, no puedan acceder a la matriculación desde la 
plataforma virtual podréis hacerlo de forma presencial, solicitando la cita previa, en horario 
de 10.30h a 14.00h, llamando al teléfono 609741048.  
 
Os pedimos que respetéis al máximo el día y la hora que se os asigne para poder 
salvaguardar las medias de higiene y seguridad establecidas. Además se deberá acudir al 
centro con mascarilla y sólo una persona por familia. 
 

El plazo de matriculación es: 
 
- Alumnado que haya participado en el procedimiento de admisión para otro centro: del 25 
al 30 de junio, ambos inclusive. 

- Alumnado que vaya a cursar las enseñanzas de Educación secundaria obligatoria y 
Bachillerato:  del 1 al 10 de julio, ambos inclusive.  

- Alumnos de 2º FPB para el curso 2020/2021, así como los que permanezcan en 1º FPB: del 
1 al 8 de julio. 

- Alumnos de 2º de Ciclo Formativo para el curso 2020/2021, así como los que permanezcan 
en 1º y en 2º de Ciclo: del 25 al 30 de junio. 

 

HORARIO DE SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN EN VERANO 

 
Mes de Julio:  
           Secretaria: (hasta día 31) 
                              Lunes y Martes 09:00h a 14:00h  
                              Miércoles, Jueves y Viernes 11.00h a 14.00h 
  
           Administración: De Lunes a Viernes de 09:00h a 11:00h (hasta día 24) 
   al móvil: 638780232 
   o dirección electrónica  administracionjerezsjb@salesianas.org 
 
 Mes de Agosto: Cerrado por vacaciones  
  

UNIFORMES PARA LOS ALUMNOS DE INFANTIL-EPO-ESO 

  
El uso de uniforme es de obligado cumplimiento para todos los alumnos y alumnas del 
colegio, desde Educación Infantil hasta  4º de ESO.  
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La venta uniformes se realizará en el Centro desde el 7 de septiembre al 6 de octubre. 
 

- Los chaquetones serán lisos y  azul marino.  

- Se debe marcar el uniforme, chaquetones… con nombre y apellidos para evitar 
pérdidas.  

- Para Educación Física se utilizará el chándal, camiseta del colegio y zapatillas de 
deportes blancas. El chandal tiene pantalones cortos de deporte que se podrán 
utilizar como uniforme de verano según las indicaciones del Centro.  

 
 

 EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 

  
Las pruebas extraordinarias en ESO tendrán lugar los días 1 y 2 de Septiembre según el 
horario que se incluye y que se anunciará en la página web y en el tablón de anuncios del 
Colegio. Cualquier modificación, que se haga necesaria por la situación ocasionada por el 
COVID 19, os la comunicaremos a través de la web. 
 
 

DÍA HORA ESO 

 
MARTES 

1 

9:00 E. Física - Ciudadanía - Matemáticas 

11:00 Física y Q.- Biología 

13:00 Lengua 

 
MIÉRCOLES 

2 

9:00 Inglés-Francés 

11:00 Plástica -Tecnología - Religión - Música 

13:00 Geografía e Historia 

 
 
La entrega de notas será el 3 de septiembre a las 10.00h. 
 
Los profesores estarán a disposición de los padres y alumnos para cualquier consulta sobre 
los resultados el 4 y 7 de Septiembre de 12:00h. a 13:00h.  
 
Los alumnos deberán entregar a cada profesor los libros que retiraron en Junio para poder 
presentarse a los exámenes. 

 
  

LIBROS DE TEXTO 

  
La Junta durante el curso 2020/2021 sigue generalizando para todos los alumnos/as de 
enseñanza obligatoria, el plan de Gratuidad de libros. Este  curso la concesión del cheque-
libro afectará a los alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria, y a los alumnos que cursen 1º y 3º 
de ESO. 
 
Para la entrega del cheque libro pueden pedir cita previa en portería a partir de mañana 
para los alumnos de 1º y 2º de Primaria y para los alumnos de 1º y 3º de ESO a partir del 10 
de julio. 
 
 



COLEGIO SAN JUAN BOSCO – Salesianas 
Plaza San Lucas, 4. 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz). Tfno. 956 34 10 55 

e-mail: titularjerezsjb@salesianas.org 

 

 
Os informamos, también, que todos los servicios complementarios (comedor, aula matinal, 
aula de permanencia, ...) se cumplimentarán al inicio del mes de septiembre.  Os hemos 
enviado en estos días dos formularios para saber quiénes estáis interesados en ellos. La 
administración del colegio os recordará la cumplimentación de todos estos datos la última 
semana de agosto. 
 

 
El inicio del curso será el día 10 de septiembre para Educación Infantil y Primaria con el 
siguiente horario: 

- Educación Infantil: De 10,00h a 12,00h   

- Educación Primaria: De 9,30h a 12,30h.  
 
La apertura del curso para E. Secundaria, FPB y Ciclo Formativo será el  día  15 de 
Septiembre  en horario de 8,30h a 12,30h. 
 
Los alumnos deberán acudir al centro con cuaderno y bolígrafo para poder comenzar las 
clases. 
 
El horario de entrada se puede ver modificado por las indicaciones de inspección educativa 
por lo que pedimos estar atentos a la página web del Centro. 
 
Asimismo os recordamos, que debido a la situación generada por el COVID 19, hemos de 
estar atentos a cualquier posible cambio y a las indicaciones que las autoridades sanitarias 
nos vayan dirigiendo en cada momento. Al inicio de septiembre os daremos orientaciones 
más precisas sobre las medidas preventivas y de seguridad con las que hemos de comenzar  
el curso. Estad atentos a esemtia y a la web. 
 
Los miembros de Equipo Directivo de este Colegio, queremos desearles que pasen unas 
felices y merecidas vacaciones de verano y que Mª Auxiliadora os acompañe durante este 
tiempo de descanso.  

 
 Atentamente les saluda,        
 
 El equipo directivo     

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

COMIENZO DE CURSO 


