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Estimadas familias: 
 
Hace diez meses iniciamos el presente curso con inquietud y condicionados por las medidas anticovid. 

Queremos empezar este mensaje, reconociendo y agradeciendo el esfuerzo y la colaboración de toda la 

Comunidad Educativa, lo que nos ha permitido desarrollar la actividad académica superando las 

dificultades que ha planteado la pandemia. La implicación de todos lo ha hecho posible.  Gracias 

Es momento ahora de organizar el final de curso y el comienzo del siguiente. Os queremos informar de 

algunos aspectos a tener en cuenta, siendo conscientes de que, según evolucione la pandemia y las 

consiguientes indicaciones de las autoridades, se podrían modificar. Por ello os pedimos estar muy 

atentos a los medios de comunicación colegiales habituales (correo electrónico, ALEXIA y redes sociales).  

 

 

ENTREGA DE NOTAS 
 

Todos los alumnos del colegio tendrán las notas de final de curso el viernes día 24 de junio en ALEXIA 

a partir de las 15:00 horas.  

El lunes día 27 de junio los profesores estarán a disposición de las familias que necesiten hablar sobre 

las calificaciones de sus hijos e hijas. Recomendamos ponerse previamente en contacto para agilizar las 

entrevistas. 

El martes día 28 de junio y el miércoles 29 de junio los profesores estarán a disposición de las familias 

de los alumnos que deseen presentar una reclamación por escrito. 

▪ La familia solicita la entrevista los días 25 o 26 a través de correo electrónico o por Alexia. 

▪ El profesor organiza una propuesta de horario y escribe a la familia. 

▪ La entrevista se realiza a través de TEAMS con el usuario del alumno/a o por teléfono o de 

manera presencial. 

 

ATENCIÓN EN SECRETARÍA 
 

A través de los siguientes medios: 

• Teléfono:  983 330 411 y 983 361 281 

• Correo electrónico: secretaria.va@corazonistas.com 

• Presencialmente con cita previa:  

o Durante el mes de julio, será de 9:00 a 13:00 desde el día 1 hasta el día 22 de julio. 

o Durante el mes de agosto el centro permanecerá cerrado. 

o Si hay algún cambio avisaríamos por los medios habituales. 

 

INICIO DE LAS CLASES 
 

Los alumnos de Infantil y Primaria comenzarán las clases el viernes día 9 de septiembre en horario de 

9:00 a 14:00h. Los alumnos de Secundaria empezarán el miércoles día 14 de septiembre en horario de 

8:30 a 14:30h. Del mismo modo, tenemos intención de comenzar los servicios de comedor y 

madrugadores el viernes 9 de septiembre.  

mailto:secretaria.va@corazonistas.com
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Nota:   Estamos pendientes de cuál será el protocolo sanitario que nos marque la  
Consejería de Educación.  (Se informará por ALEXIA y correo electrónico.) 

La normativa de la Junta de Castilla y León al respecto la podéis encontrar en el siguiente vínculo: Crisis coronavirus: protocolos, 

resoluciones, guías - Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (jcyl.es) 

 

CUOTA COLEGIAL 
 

Durante el mes de septiembre, pasaremos una cuota a todos los alumnos de Primaria y ESO de 35€ 

en concepto de agenda, fotocopias, sobres, plataforma Microsoft 365 y programa ALEXIA (Programa de 

gestión de notas, comunicados e informaciones familia – centro).  

La Agenda del Colegio es de uso obligatorio para todos los alumnos de Primaria y ESO. Es una buena 

herramienta de organización del alumno para llevar a cabo diariamente las tareas encomendadas, así 

como otro medio de comunicación entre la familia y el colegio y como complemento de Internet (Alexia). 

 

CHÁNDAL Y ROPA DEPORTIVA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Seguirá siendo El Corte Inglés quien tenga la exclusividad de su venta. (Puede consultar oferta). 

 

LIBROS DE TEXTO 
 

Como el año pasado, este año la compra de libros en el colegio se realiza a través de Alexia mediante 

pago con tarjeta bancaria.  

Podéis consultar el manual para la compra de libros a través de alexia en la página web del colegio, 

dentro de la sección: Documentos.  Enlace:   Manual para la compra de libros en Alexia  

Para Infantil y Primaria, se podrán comprar desde 25 de junio hasta el 17 de julio. 

Para los alumnos de Secundaria, pueden comprar por Alexia las licencias digitales desde el 25 de junio 

y también hasta el 17 de julio.  

Para la recogida de libros y para la instalación en los dispositivos electrónicos correspondientes, les 

proponemos el siguiente horario. 

 
HORARIO RECOGIDA LIBROS 

 

Etapa Día Hora 

E. Infantil Jueves: 1 de septiembre 
de 18:00 a 20:00 

E. Primaria  Lunes: 5 de septiembre 

1º ESO 
Se mandarán las licencias por ALEXIA previamente 
Lunes 12 de septiembre: Instalación de licencias 

A las 10:00  

2º, 3º y 4º ESO 
Se mandarán las licencias por ALEXIA previamente 

Martes 13 de septiembre:  para aquellos que lo necesiten 
Instalación de licencias 

A las 10:00  

 

Nota: Solamente se instalarán las licencias digitales de Secundaria que estén previamente compradas por Alexia con tarjeta. 

https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-resoluciones-guias
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-resoluciones-guias
https://coras-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/director_va_corazonistas_com/EYWMbYGVTgVKme6NNAprfe8BE66h0DfoIBrnhPRByulGrQ?e=9eVQwf
https://colegio.corazonistasva.com/doc_n#1580288797966-ee929d64-56ae
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Disponen también del listado de libros y del listado de las licencias digitales, en la página web para los que 

deseen adquirirlos fuera del colegio.    

Enlace: LISTADO DE LIBROS 2022-2023 

   

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

La reserva de las actividades extraescolares estará disponible en Alexia desde el viernes día 24 de junio 

hasta el viernes 16 de septiembre. 

De igual forma que hemos realizado el pedido de libros de texto por Alexia, procederemos así con la 

reserva de las actividades extraescolares. Podéis consultar el manual para la compra de libros a través de 

alexia en la página web del colegio, dentro de la sección: Documentos.  Enlace:  Manual para la reserva 

de Actividades Extraescolares. 

En el caso del comedor habrá opción de reservar el mes de septiembre por una parte y el resto del 

curso por otra (de octubre a junio). El plazo para la reserva del comedor de septiembre será del viernes 

día 17 de junio hasta el viernes 2 de septiembre. Para la reserva del comedor del resto del curso, el plazo 

será el mismo que para las actividades extraescolares  

El comedor (14:00- 16:00h), madrugadores (7:30 – 9:00h) y permanencia, (14:00- 14:30h) comenzarán 

el viernes 9 de septiembre. (Excepción de los alumnos de 3 años que comenzarán el miércoles 14 y los 

alumnos de 1 y 2 años que comenzarán el jueves 15). 

 

CAMPAMENTO URBANO 
 

Como ya os informamos con anterioridad, comienza el día 24 de junio y concluye el día 22 de julio. 

 

 

REESTRUCTURACIÓN DE CLASES 
 

Este curso realizaremos la reestructuración de las clases de 1º, 3º, 5º de Primaria y 1º, 3º de ESO. 

Consideramos que tendrá un efecto positivo en la convivencia y desarrollo de los alumnos. Las nuevas 

listas se darán a conocer el mismo día que los alumnos inician las clases. 

 

 

SEGURO ESCOLAR 
 

Os recordamos que el seguro escolar del colegio es obligatorio y debe estar abonado durante el mes 

de septiembre. Aquellos alumnos que no tengan pagado el seguro no podrán participar en las actividades 

programadas como: salidas, excursiones, visitas culturales, fiestas colegiales…. Si por algún motivo no 

justificable, estos recibos fueran devueltos, os recordamos que habrá que abonar también el recargo 

correspondiente. Igualmente, aquellas familias que nos hayan facilitado la cuenta bancaria y se haya 

devuelto el recibo en alguna ocasión, si no han pasado por secretaría a modificar los datos, deberán 

abonarlo en efectivo en ese mismo mes. 

 

https://colegio.corazonistasva.com/wp-content/uploads/2022/06/Listado-libros-2022-2023.pdf
https://colegio.corazonistasva.com/doc_n#1580288797966-ee929d64-56ae
https://colegio.corazonistasva.com/doc_n#1580288797966-ee929d64-56ae
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NORMAS DEL COLEGIO 
 

Seremos especialmente exigentes con el correcto uso del uniforme desde el primer día del colegio. Os 

pedimos que colaboréis con esta norma para que entre todos sea más fácil su cumplimiento. Recordamos 

que todas las prendas deben venir marcadas con el nombre del alumno por si se extravían. 

De igual forma seguiremos trabajando también el curso que viene la puntualidad a la hora de asistir al 

centro, aplicando la normativa de nuestro Reglamento con los alumnos que reiteradamente llegan tarde 

al colegio. 

Es obligatorio asistir al colegio con el material escolar solicitado en cada curso, así como con los libros de 

texto necesarios para seguir el ritmo académico en cada una de las clases. 

En cuanto al uso de dispositivos digitales, hemos elaborado unas normas específicas, tanto para el colegio 

como para casa. 

 

ALEXIA y MICROSOFT 365 
 

Seguiremos incrementando la información y comunicación con las familias y los alumnos por este 

medio. Tal y como ya hemos hecho durante este curso, muchos de los avisos, circulares, boletines de 

notas, informaciones colegiales… serán por este medio, por lo que os pedimos que desde el principio del 

curso lo utilicéis como una herramienta más en la educación y formación de vuestros hijos e hijas. 

El correo corporativo @corazonistasva.com será otro medio de comunicación con el alumnado. 

 

ALUMNOS NUEVOS EN EL CENTRO 
 

El 24 de junio publicaremos los listados de adjudicación de los nuevos alumnos del centro. A partir de 

ese día, enviaremos a las familias un email con el enlace de acceso a la inscripción para que puedan 

matricularse. El periodo para formalizar la matrícula: 

-Infantil y Primaria: del 24 de junio al 30 de junio. 

-Secundaria: del 24 de junio al 11 de julio. 

Igualmente, adjuntaremos e indicaremos los documentos que deben traer al centro y los plazos. 

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN 
 

El lunes día 27 de junio, a las 18:00 horas tendremos una reunión con las familias de 1, 2 y 3 años para 

entregarles toda la documentación necesaria y para organizar el próximo curso. 

Es nuestra intención que los alumnos de 1 y 2 años vengan el viernes día 9 de septiembre con el 

siguiente horario:  

▪ Primer turno de 9:20 a 10:20.    ▪ Segundo turno de 10:30 a 11:30.    ▪ Tercer turno de 11:45 a 12:45. 

Este horario se seguirá hasta el miércoles 14. A partir del jueves 15 el horario será el habitual de todo 

el curso (9:00 a 13:50). 



  
Valladolid, 18 de junio de 2021 

 

  5 

Los alumnos de 3 años vendrán el viernes día 9 de septiembre con el siguiente horario: 

▪ Primer turno de 9:05 a 10:05.    ▪ Segundo turno de 10:15 a 11:15.    ▪ Tercer turno de 11:35 a 12:35. 

Este horario se seguirá hasta el martes 13 de septiembre inclusive. 

 

Si deseáis ampliar detalles de la organización del colegio, visitad nuestra página web:  

corazonistasva.com/ 

 

Por último, expresaros nuestros mejores deseos para este 

periodo estival. Esperamos que disfrutéis del verano con salud; 

que sea una buena ocasión para convivir en familia y con los 

amigos, descansar, reflexionar… 

 

Ánimo y Confianza. 

 

La Comunidad Educativa 

 

https://colegio.corazonistasva.com/
https://colegio.corazonistasva.com/

