
 
 
 

 

COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2020-2021 
SECUNDARIA 

 
Molina de Segura, a 25 de junio de 2020 

 
Estimados padres y madres: 

 
Les saludamos afectuosamente y a continuación pasamos a informarles sobre 

algunos puntos de interés general. 
 

ü Comienzo del curso escolar 2020-2021. 
  

o Los alumnos de Educación Secundaria comenzarán el día 14 de septiembre. El horario para 
este día será de 9:00 a 12:00 horas (habrá servicio de autobús este día). A partir del día 15, el 
horario será de 9:00 a 15:00 horas. 

 
ü iPads (solo para alumnos que van a pasar a 3º de ESO) 
 
o Para no sufrir retrasos en la configuración de los iPads, así como en la carga de los libros de 
texto y demás aplicaciones, deberán traer el dispositivo a la Secretaría del colegio antes del 1 de 
septiembre, debidamente identificado y a ser posible en su caja, indicando número de serie, 
nombre y apellidos del propietario (el número de serie se encuentra en la parte de atrás del 
dispositivo, donde pone “Serial”) y con la opción “Buscar mi iPad” desactivada (está en 
Ajustes/iCloud/Buscar mi iPad). 

 
ü Libros de Texto. 

 

o El plazo de reserva de libros termina el 10 de julio. Las familias que hayan contratado este 
servicio tienen preferencia en la entrega del material. Los primeros días del mes de septiembre 
tendrán preparados todos los libros que serán entregados en una zona especial que será 
habilitada en el punto de venta. 

o La semana del 1 de septiembre sólo se atenderán reservas de libros. Las familias que no 
contraten este servicio tendrán que esperar a la semana del 7 de septiembre para poder comprar 
sus libros.  

o El horario es de lunes a jueves de las 09:00 a las 13:00 horas y de las 16:00 a las 19:00 
horas. Los viernes es de 09:00 a las 13:00 horas. 

o La lista de libros está disponible en nuestra web a partir del 30 de junio: 
www.colegiosalzillo.com 

 
ü Uniformidad. 

 

o Los alumnos vienen al colegio uniformados desde el primer día. Como novedad este año, el 
uniforme escolar y deportivo se venderá en exclusividad en el colegio de forma online. En breve 
recibirán instrucciones sobre cómo proceder para realizar los pedidos. 

 



 
 
 

 

ü Educamos. 
 
o Les informamos de que, para el próximo curso, Educamos estará vinculado con la cuenta que 
sus hijos/as tienen de colegiosalzillo.es. Para realizar la vinculación, deberán entrar a Educamos y 
haciendo clic en la opción “Iniciar sesión con Google”, introducir su usuario y contraseña de 
Educamos y de su dirección de @colegiosalzillo.es. Terminado el proceso les dirá que su cuenta ya 
está vinculada. 

 
ü Autobús. 

 

o Recordamos a los alumnos que utilicen el servicio de transporte y no hayan firmado el contrato 
para el próximo curso, que deben pasar por la Secretaría del Colegio antes del 6 de septiembre 
para solicitar dicho servicio. Las plazas son limitadas. 

 
ü Exámenes de Septiembre 

 
o Se realizarán del 1 al 3 de septiembre, ambos inclusive, según el calendario siguiente: 
 

CALENDARIO DE EXÁMENES DE SECUNDARIA - SEPTIEMBRE 
 

Día Hora 1º de ESO 2º de ESO 3º de ESO 4º de ESO 
Martes 1 9:00 

10:30 
12:00 
13:30 

Biología 
Religión 
Plástica 
Francés 

Física y Química 
Francés/Inic. 

Religión 
Sociales 

Matemáticas 
Tecnología 

Biología 
---- 

FyQ 
Informática/Francés 

Matemáticas 
Sociales 

Miércoles 2 9:00 
10:30 
12:00 
13:30 

Matemáticas 
Sociales 
Lengua 

---- 

Lengua 
Ed. Física 
Plástica 

---- 

Inglés 
Sociales 
Lengua 

---- 

Lengua 
Ed. Física 

Inglés 
---- 

Jueves 3 9:00 
10:30 
12:00 
13:30 

Inglés 
Tecnología 

Incidencias* 

Inglés 
Música 

Matemáticas 
Incidencias* 

Física y Química 
Ed. Física/Francés 

Música 
Incidencias* 

Biología/Latín 
TIC 

Incidencias* 
---- 

 
*El jueves 3 será también el día de incidencias. Esta convocatoria es 
EXCLUSIVAMENTE para alumnos que el día del examen no hayan podido 
asistir por un motivo debidamente justificado por escrito por sus padres o 
tutores legales. 
 
Los alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores realizarán el 
examen en la fecha indicada en el calendario para esa asignatura. En el caso de 
que les coincida con alguna otra, se lo comentarán a su profesor/a, que les 
pondrá una hora alternativa ese mismo día. 
 
NOTAS:  
 
La entrega de notas tendrá lugar el lunes 7 de septiembre a las 9:15 horas. 
 

¡LES DESEAMOS UNAS FELICES VACACIONES! 


