AGENDA ESCOLAR
2021 / 2022

Colegio Internacional Eurovillas

Agenda Escolar 2021/2022

Estimadas familias:
Aunque la situación actual parece que se encamina a la
recuperación progresiva de la normalidad por los avances en
la estrategia de vacunación y en las medidas de prevención
existentes a día de hoy, no podemos anticipar cómo será el
escenario exacto de inicio del nuevo curso 2021/2022,
después de la finalización del periodo de verano.
El criterio general de funcionamiento para los Centros
Educativos es el de que se mantenga el Colegio abierto
durante todo el curso en un entorno seguro y saludable,
siempre que la situación epidemiológica lo permita y ofertando
desde el inicio de curso todos los servicios.
Si durante el curso pasado se establecieron cuatro posibles
escenarios para hacer frente a las eventualidades que se
produjeran durante su desarrollo, en este nuevo curso, los
escenarios posibles serán tres.
La aplicación de cada uno de los tres escenarios y sus planes
de contingencia concretos dependerá de la evolución de la
situación sanitaria. La Consejería de Sanidad determinará el
escenario que corresponderá en cada momento.
En los últimos días del mes de agosto os enviaremos el plan de
contingencia con las medidas detalladas para el escenario en
el que nos encontremos. Las medidas partirán de la propuesta
de la administración y se ampliarán con otras de autonomía
del centro con las que garanticemos el bienestar, la seguridad
de toda la Comunidad Educativa y un adecuado desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tras la realización de un detallado análisis de los planes de
contingencia desarrollados en el curso anterior por el equipo
que formamos el CIE en sus distintas áreas, hemos
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implementado de cara al nuevo curso algunas nuevas
medidas para seguir priorizando la seguridad sanitaria y el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Informar que ha sido de
gran satisfacción para el Centro que en el cuestionario de
Calidad que enviamos a las familias a final de curso, la
pregunta “Valoro positivamente el esfuerzo realizado por el
Centro en relación a las medidas de prevención planificadas
para los alumnos” se haya obtenido de media entre todas las
etapas un 8,91 sobre 10. El resultado nos anima a seguir en la
misma línea en el nuevo curso.
Por último, indicar que todos los servicios del centro (Acogida
Temprana, Transporte Escolar, Comedor, etc.) se iniciarán con
normalidad desde el primer día de curso, exceptuando el
Servicio de Venta de uniformes que se iniciará la última
semana de agosto. Os mantendremos informados.
A continuación, incluimos los datos básicos organizativos de la
Agenda Escolar que los últimos días de agosto
complementaremos con el envío del Plan de Contingencia del
escenario en el que esté previsto comenzar el nuevo curso.
Recibid un cordial saludo
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1. ESCENARIOS ORGANIZATIVOS PREVISTOS PARA EL CURSO
2021/2022.
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2. CALENDARIO ESCOLAR
1.1 COMIENZO DEL CURSO
 El curso empezará:
- 7 de septiembre: Todos los cursos de Educación Infantil
y Primaria.
- 8 de septiembre: Educación Secundaria y Bachillerato.
En los días de inicio, cada tutor explicará a sus alumnos los
horarios de las clases, las actividades que se van a realizar
durante el curso y otros elementos de organización.
También se entregarán los libros y el material escolar. De
igual modo, el transporte escolar se iniciará desde el
primer día.
 Del 7 al 10 de septiembre, tendremos horario de media
jornada. Las clases terminarán , dependiendo del grupo,
en un intervalo escalonado entre las 13:30h-13:40h. A las
14:30 h. saldrán los niños que comen en el Colegio.
 A partir del 13 de septiembre la jornada escolar acabará
según los horarios generales del curso establecidos para
todo el año. La información exacta de entradas y salidas
escalonadas se enviará con el Plan de contingencia los
primeros días de septiembre.
1.2 VACACIONES
 NAVIDAD: Del 23 de diciembre de 2.020 al 6 de enero de
2.021, ambos inclusive.
 SEMANA SANTA: Del 9 de abril al 17 de abril de 2.022,
ambos inclusive.
 VERANO: El último día lectivo será el 24 de junio de 2021.
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1.3 DÍAS FESTIVOS















11 de octubre: No lectivo
12 de octubre: Día de la Hispanidad.
1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
3 de diciembre: Festivo local.
6 de diciembre: Día de la Constitución.
7 de diciembre: No lectivo
8 de diciembre: Día de la Inmaculada.
7 de enero: No lectivo.
25 de febrero: No lectivo.
28 de febrero: No lectivo.
5 de abril: No lectivo.
18 de abril: No lectivo.
2 de mayo: Día de la Comunidad de Madrid
9 de mayo: Probablemente Festivo local

1.4 DÍAS DE JORNADA CONTINUA
Los alumnos saldrán en los horarios referenciados en el
punto anterior de jornada continua desde el 7 al 10 de
septiembre de 2021 (8 al 10 en la ESO y Bachillerato) y del 1
al 24 de junio de 2022.
Únicamente saldrán a las 13:30 h. el día 22 de diciembre
tras comer en el Colegio.
Los alumnos que comen en su casa saldrán a las 13:30 h. en
estos períodos.
¡¡¡ BIENVENIDOS AL CURSO 2021/2022 !!!
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