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Estimadas familias: 
 
Me dirijo a ustedes, para informarles de diversos aspectos 
referidos al principio del próximo curso 22
 
Esperamos que hayan podido disfrutar de este tiempo de 
vacaciones con la familia y que vengamos cargados de 
ilusiones y ganas para compartir entre todos en esta nueva 
aventura que ya mismo comenzamos.
 
Nuestro lema para este curso es: 
 

“ABRIENDO PUERTAS”

Desde ahí se profundizarán valores como la acogida, el cuidado y el reconocimiento.
 
Por nuestra parte, estamos trabajando estos días para que todo esté a punto.
Se han puesto en marcha todas las medidas de higiene y organización para que 
tengamos un entorno seguro. 
 
El inicio de curso, tal como estaba previsto será:
 

 Educación infantil: 12 de septiembre de 12:00 a 14:0
horario habitual. Entrada por secretaría.

 Educación primaria: 12de septiembre de 9:00 a 14:00 h. Entrada por secretaría
 ESO: 15 de septiembre de 8:

 
ORGANIZACIÓN DEL PRIMER DÍA
 
-Los alumnos acudirán con uniforme de verano hasta nuevo 
-Cuando los alumnos entren serán recibidos por sus tutores en el patio, que los 
acompañarán a sus respectivas aulas.
-La salida se organizará del mismo modo que el año pasado, por el portón grande loa 
alumnos de E. Primaria y ESO. Pudiendo entrar la
patio. En el caso de Infantil será por la puerta de secretaría. 
 
 
De 3º a 6º Primaria: 
El primer día de clase se les entregará a los alumnos el lote de libros del programa de 
gratuidad. 
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informarles de diversos aspectos 
rincipio del próximo curso 22-23.  

Esperamos que hayan podido disfrutar de este tiempo de 
vacaciones con la familia y que vengamos cargados de 
ilusiones y ganas para compartir entre todos en esta nueva 
aventura que ya mismo comenzamos. 

para este curso es:  

“ABRIENDO PUERTAS” 
 

Desde ahí se profundizarán valores como la acogida, el cuidado y el reconocimiento.

Por nuestra parte, estamos trabajando estos días para que todo esté a punto.
an puesto en marcha todas las medidas de higiene y organización para que 

tengamos un entorno seguro.  

de curso, tal como estaba previsto será: 

2 de septiembre de 12:00 a 14:00 h. Desde el día siguiente 
rada por secretaría. 
: 12de septiembre de 9:00 a 14:00 h. Entrada por secretaría

: 15 de septiembre de 8:00 a 14:30 h. Entrada por secretaría. 

ORGANIZACIÓN DEL PRIMER DÍA: 

Los alumnos acudirán con uniforme de verano hasta nuevo aviso. 
Cuando los alumnos entren serán recibidos por sus tutores en el patio, que los 

acompañarán a sus respectivas aulas. 
La salida se organizará del mismo modo que el año pasado, por el portón grande loa 

alumnos de E. Primaria y ESO. Pudiendo entrar las familias a la zona acotada del 
patio. En el caso de Infantil será por la puerta de secretaría.  

El primer día de clase se les entregará a los alumnos el lote de libros del programa de 

ESO 

Desde ahí se profundizarán valores como la acogida, el cuidado y el reconocimiento. 

Por nuestra parte, estamos trabajando estos días para que todo esté a punto. 
an puesto en marcha todas las medidas de higiene y organización para que 

0 h. Desde el día siguiente 

: 12de septiembre de 9:00 a 14:00 h. Entrada por secretaría. 

Cuando los alumnos entren serán recibidos por sus tutores en el patio, que los 

La salida se organizará del mismo modo que el año pasado, por el portón grande loa 
s familias a la zona acotada del 

El primer día de clase se les entregará a los alumnos el lote de libros del programa de 



 

 
ESO: 
El primer día de clase se les 
gratuidad. 
 
SERVICIOS ESCOLARES: 
 
AULA MATINAL:  
Estará en funcionamiento desde el día 12 de septiembre a partir de las 7.30h.
 
AULA DE MEDIODÍA: 
Estará en funcionamiento desde el día 12 de septiemb
14.30h. 
 
COMEDOR: 
Estará en funcionamiento desde el día 12 de septiembre en horario de 14:00h a 
15:30h. 
 
Aprovechamos para informarles de que la nueva empresa contratada a partir de este 
curso es “Técnicas e inversiones alimentari
menú de septiembre). El importe de este servicio será de 140
suelto. Para el mes de septiembre el importe mensual sería de 110
Como novedad de la nueva empresa de catering nos ofrecen la posibilid
familias podáis degustar de manera gratuita los menús que sus hijos disfrutarán 
durante el curso. El día previsto para esta actividad será el 
13:30 h. Los interesados deben enviar un correo confirmando su asistencia a 
secretaria@sanmigueladorarices.com
 
Si alguna familia está interesada en formalizar la inscripción en alguno
servicios, debe ponerse en contacto con secretaría a través del correo electrónico o 
en horario de 9:00a 14:00 h.
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 
Adjuntamos el díptico con la oferta de actividades extraescolares para este curso. Os 
animamos a que for
(ampa@sanmigueladoratrices.com
 
PROTOCOLO COVID: 
 
Se ha revisado el Protocolo Covid
las últimas instrucciones facilitadas por la Consejería.
 
Los principales aspectos a tener en cuenta son:
 
-En todas las instalaciones del colegio estarán disponibles geles hidroalcoholico.
-No es obligatorio el uso de mascarillas.
-Se mantendrán los espacios ventilados en la medid
-Se recomienda el lavado frecuente de manos.

 

El primer día de clase se les entregará a los alumnos el lote de libros del programa de 

 

Estará en funcionamiento desde el día 12 de septiembre a partir de las 7.30h.

Estará en funcionamiento desde el día 12 de septiembre en horario de 14.00h.a 

Estará en funcionamiento desde el día 12 de septiembre en horario de 14:00h a 

Aprovechamos para informarles de que la nueva empresa contratada a partir de este 
“Técnicas e inversiones alimentarias Hispanolusas SL”

menú de septiembre). El importe de este servicio será de 140€ mensuales y 8€ el día 
suelto. Para el mes de septiembre el importe mensual sería de 110€.
Como novedad de la nueva empresa de catering nos ofrecen la posibilid
familias podáis degustar de manera gratuita los menús que sus hijos disfrutarán 
durante el curso. El día previsto para esta actividad será el 20 de septiembre

. Los interesados deben enviar un correo confirmando su asistencia a 
secretaria@sanmigueladorarices.com antes del 16 de septiembre. 

Si alguna familia está interesada en formalizar la inscripción en alguno
servicios, debe ponerse en contacto con secretaría a través del correo electrónico o 
en horario de 9:00a 14:00 h. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

con la oferta de actividades extraescolares para este curso. Os 
animamos a que formalicéis la inscripción a través del AMPA 
ampa@sanmigueladoratrices.com). 

Protocolo Covid adaptándolo a las recomendaciones recogidas en 
facilitadas por la Consejería. 

principales aspectos a tener en cuenta son: 

s las instalaciones del colegio estarán disponibles geles hidroalcoholico.
No es obligatorio el uso de mascarillas. 
Se mantendrán los espacios ventilados en la medida de lo posible. 
Se recomienda el lavado frecuente de manos. 

entregará a los alumnos el lote de libros del programa de 

Estará en funcionamiento desde el día 12 de septiembre a partir de las 7.30h. 

re en horario de 14.00h.a 

Estará en funcionamiento desde el día 12 de septiembre en horario de 14:00h a 

Aprovechamos para informarles de que la nueva empresa contratada a partir de este 
as Hispanolusas SL” (adjuntamos el 

€ mensuales y 8€ el día 
€. 

Como novedad de la nueva empresa de catering nos ofrecen la posibilidad de que las 
familias podáis degustar de manera gratuita los menús que sus hijos disfrutarán 

20 de septiembre a las 
. Los interesados deben enviar un correo confirmando su asistencia a 

Si alguna familia está interesada en formalizar la inscripción en alguno de los 
servicios, debe ponerse en contacto con secretaría a través del correo electrónico o 

con la oferta de actividades extraescolares para este curso. Os 
malicéis la inscripción a través del AMPA 

adaptándolo a las recomendaciones recogidas en 

s las instalaciones del colegio estarán disponibles geles hidroalcoholico. 

 



 

 
Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir.
 
Os deseo un feliz comienzo de curso
siempre a Santa María Micaela
 
Un saludo 
 

 
 
 

 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir.

comienzo de curso, que seguro lo será teniendo a nuestro lado 
Santa María Micaela. 

Ana Romero Romero 
Directora pedagógica 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir. 

, que seguro lo será teniendo a nuestro lado 


