
CALENDARIO ESCOLAR 21/22_____________________________________________________

LANDING & REUNIÓN INICIO DE CURSO

IN-HOUSE UNIFORM SERVICE:

Podéis reservar las prendas de la uniformidad del colegio en El Corte Inglés a través del

siguiente formulario, hasta el próximo 1 de septiembre de 2021:

https://forms.office.com/r/EXnPNcpHWw

El equipo de El Corte Inglés se encargará de tener preparado vuestro pedido el día 3 de septiembre.

Podréis recoger los uniformes en las instalaciones del colegio, de las 9:00h a las 17:00h (no es necesario

pedir cita previa). Se podrá pagar con tarjeta de crédito o con la tarjeta de El Corte Inglés.

Si en esta fecha El Corte Inglés ofrece promociones, descuentos o ventajas exclusivas,
también se aplicarán en las compras realizadas en el colegio.

LANDING DAY

Se dará la bienvenida a las NUEVAS FAMILIAS del colegio de FORMA PRESENCIAL.

Día 6 de septiembre entre las 9:00h y las 11:30h.

Se convocará a las nuevas familias por email para agendar un recorrido por el colegio, en grupos

inferiores a 10 personas, de mano de los coordinadores de etapa. Recibirán información específica de las

siguientes secciones: Gabinete Psicopedagógico, Servicio de enfermería y nutrición, Deporte,

Intercambios y viajes culturales, International Homeroom, Uniformes, Actividades extraescolares y

Transporte.

REUNIONES DE INICIO DE CURSO

La dirección del colegio, de FORMA VIRTUAL, dará la bienvenida a TODAS LAS FAMILIAS, y a

continuación, el tutor/a presentará el grupo, los especialistas y los detalles a tener en cuenta de cara al

inicio del curso.

La reunión se hará de forma online y en directo, vía Meet.

Se enviará un correo a todas las familias con el enlace a la reunión de Meet con anterioridad.

Los días 6 y 9 de septiembre, ver horarios por etapa*

https://forms.office.com/r/EXnPNcpHWw


Nursery P1, P2                --> Día 6 de septiembre a las 18:00h

Infantil P3, P4, P5          --> Día 6 de septiembre a las 18:00h

1º, 2º, 3º Primaria         --> Día 6 de septiembre a las 18:00h

4º, 5º, 6º Primaria          --> Día 6 de septiembre a las 19:00h

ESO 1, 2, 3                       --> Día 9 de septiembre a las 18:00h

ESO 4, BTO, IA-Levels    --> Día 9 de septiembre a las 19:00h

AHS --> Día 9 de septiembre a las 19:00h

INICIO DE CURSO:

Nursery (P1, P2), Infantil (P3 a P5) y Primaria

Martes 7 de septiembre del 2021

ESO, Bachillerato, A. High School y IA-LEVELS
Lunes 13 de septiembre del 2021

Días NO LECTIVOS:

● OCTUBRE:

lunes 11 (1r día de libre disposición)

martes 12 ( Virgen del Pilar. Festivo estatal)

● NOVIEMBRE:

lunes 1 (Día de Todos los Santos. Festivo estatal)

● DICIEMBRE:

lunes 6 (Día de la Constitución)

martes 7 (2º día de libre disposición)

miércoles 8 ( Inmaculada Concepción. Festivo estatal)

● FEBRERO:

viernes 11 (3r día de libre disposición)

● MARZO:

jueves 3 ( Sant Medir. Fiesta Local)

viernes 4 (4º día de libre disposición)

● JUNIO:

viernes 24 (St Joan. Festivo autonómico)

miércoles 29 (St Pere. Festivo local)

VACACIONES:

● VACACIONES DE INVIERNO:
Del jueves 23 de diciembre al viernes 7 de enero (ambos inclusive)

● VACACIONES DE SEMANA SANTA:
Del lunes 11 de abril al lunes 18 de abril (ambos inclusive)

● VACACIONES DE VERANO:
Desde el miércoles 22 de junio (inclusive). P1 y P2: Desde el 1 de julio (inclusive)


