
 

 

 

Estimadas familias, 

Estamos a las puertas de un nuevo curso que comenzamos con ilusión, esperamos que esté 

lleno de nuevos, interesantes y maravillosos aprendizajes tanto para nuestros  alumnos como 

para el resto de la comunidad educativa del Colegio CORPUS CHRISTI. 

Para que puedan comenzar a organizar la vuelta al colegio les hacemos llegar la siguiente 

información 

 

 Las reuniones de inicio de curso se realizaran las siguientes fechas y horarios: 

 

INFANTIL: 

1º Infantil: Vía telefónica 

2º Infantil: 7 de septiembre, presencial. 17:00h.  

3º Infantil: 7 de septiembre, presencial 17:00h 

 

PRIMARIA: 

Se realizarán mediante la plataforma ZOOM, se enviará enlace previamente. 

1º Primaria: 6 de septiembre, 18:00h 

2º Primaria: 6 de septiembre, 17:00h 

3º Primaria: 6 de septiembre, 16:00h 

4º Primaria: 6 de septiembre, 17:00h 

5ºPrimaria: 6 de septiembre, 16:30h 

6ºPrimaria: 6 de septiembre, 16:00h 

SECUNDARIA: 

Se realizarán mediante la plataforma Meet, se enviará previamente el enlace 

1º ESO: 16 de septiembre, 18:00h 

2º ESO: 16 de septiembre, 17:00h 

3º ESO: 16 de septiembre, 19:00h 



 

4º ESO: 16 de septiembre, 17:00h 

 

 

 

 

 Las fechas y horarios del primer día de curso para los distintos niveles son: 

INFANTIL: día 7 de septiembre 

1º, 2º, y 3º Infantil. Entrada: 10:15h 

La salida  será a las 13:00h. Si se quedan al servicio de comedor a las 15:00h. Aquellos que 

deseen hacer uso del servicio de guardería hasta las 17:00, podrán hacerlo desde ese mismo 

día, poniéndose en contacto con la Hna. Mª Luisa 

 

PRIMARIA: día 7 de septiembre 

4º, 5º y 6º Primaria  Entrada a las 9:55h  

1º, 2º, 3º Primaria  Entrada a las 10:00h   

La salida  será a las 13:00h, si se quedan al servicio de comedor a las 15:00h. Aquellos que 

deseen hacer uso del servicio de guardería hasta las 17:00, podrán hacerlo desde ese mismo 

día, poniéndose en contacto con la Hna. Mª Luisa 

 

SECUNDARIA: día 8 de septiembre 

1ºESO: Entrada a las 9:55h, salida a las 13:00h 

2º ESO: Entrada a las 10:00h, salida a las 13:00h 

3º ESO: Entrada a las 10:05h, salida a las 12:00h 

4º ESO: Entrada a las 10:10h, salida a las 12:00h 

Aquellos alumnos que hagan uso del servicio del comedor podrán permanecer en el colegio 

hasta las 15:00h. 

 

Bienvenidos al curso 21-22. 

Un cordial saludo, 



 

Equipo Directivo. 

 


