
 

                                                                     Venta de Baños / Dueñas    13 de septiembre de 2021 

Queridas familias: 

recién comenzado el curso en Educación Infantil y Primaria, y a punto de comenzar ya en 

Educación Secundaria, aprovecho esta ocasión para, en nombre del Equipo Directivo  y de todo 

el claustro de Profesores del colegio, dirigirme a vosotros y desearos un feliz inicio en este 

nuevo año académico, que, a pesar de los protocolos de higiene y prevención escolar, otra vez 

vigentes en 2021/2022, ojalá coincida con un año de recuperación social y anímica para todos, 

de reencuentro con lo mejor de la “vieja normalidad” y de superación en una “nueva 

normalidad” capaz de impulsar desde un presente cambiante  todos nuestros sueños y 

proyectos. 

El “Sagrado Corazón” quiere también soñar y proyectarse en el futuro como inquieta 

contribución a la educación de nuestros alumnos en los conocimientos y valores necesarios 

para afrontar y construir un día a día, una sociedad y un mundo mejores, e invita a toda la 

comunidad educativa a tomar parte en esta labor común, que desde el colegio y desde casa, 

aspira a redundar en el beneficio académico y personal de vuestros hijos. 

Como nueva directora general del centro, me pongo a vuestra disposición simplemente como 

una más de las caras visibles de esta comunidad educativa, miembro de un estupendo equipo 

de profesores y formadores, para escuchar, comentar, resolver, celebrar… desde la confianza y 

el diálogo del respeto cualquier aspecto o cuestión de “nuestro” (tanto como “vuestro”) día a 

día escolar. 

Iniciado ya el curso, como decíamos, en Educación Infantil Y Primaria, enviamos desde aquí un 

cariñoso abrazo a nuestros alumnos de estas primeras etapas y el deseo de una primera semana 

de clases llena de ilusión e interesantes encuentros, descubrimientos y aprendizajes. 

Para Educación Secundaria, la bienvenida anticipada al próximo miércoles, 15 de septiembre, 

en el que abriremos las puertas a las 10:00 h., con la esperanza de ofrecer, dentro de las 

limitaciones a las que las circunstancias – COVID nos obligan, un año escolar motivante capaz 

de explorar y rentabilizar todos los talentos y posibilidades, en absoluto escasos, de cada uno 

de nuestros alumnos. 

Aunque ya hace varios días que podéis consultar los horarios y accesos a ambas secciones tanto 

en las redes sociales como en la web del centro, añadimos esa información en la siguiente página 

de este comunicado para facilitaros su consulta. 

Nada más, por ahora; solamente reiteraros nuestros mejores deseos para cada una de vuestras 

familias en este curso que comienza y agradeceros sobremanera la confianza que depositáis en 

nosotros al elegirnos para el cuidado y la formación de vuestros hijos, nuestros alumnos. 

UN ABRAZO DEL COLEGIO PARA VUESTRAS CASAS. 

                 Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío 

 

Mª del Pilar Guerra Guerra 

 

Directora General. 



 

 

SECUNDARIA:  Comienzo del curso el próximo MIÉRCOLES 15 de septiembre. 

                        HORARIO DEL PRIMER DÍA: 

                                Entrada: 

✓ 2º (Puerta de “Los campos”) y 4º (Puerta de “La farola”) a las 10:00 h. 

✓ 1º (Puerta de Los campos”), 3º (Puerta de “La farola”) a las 10:10 h. 

                                 Salida: 

✓ Los horarios de salida serán a las 14:20 h. y a las 14:30 h. 

respectivamente, por las mismas puertas por las que hayan accedido los 

diferentes grupos. 

                          HORARIO HABITUAL EN EL RESTO DEL CURSO: 

✓ 2º (Puerta de “Los campos”) y 4º (Puerta de “La farola”) de 8:25h.  

a 14:25 h. 

✓ 1º (Puerta de Los campos”), 3º (Puerta de “La farola”) de 8:30 h. 

a 14:30 h. 

 

(TAL Y COMO HICISTEIS PERFECTAMENTE A LO LARGO DE TODO EL AÑO PASADO, OS 

ROGAMOS QUE DURANTE ESTE CURSO SIGÁIS APARCANDO EN LA CALLE PADRE DEHON SI 

LLEVÁIS Y RECOGÉIS A VUESTROS HIJOS CON AUTOMÓVIL, Y QUE NO ACCEDÁIS AL 

APARCAMIENTO DE “LA PAJARERA”, PARA ASÍ EVITAR LA AGLOMERACIÓN Y EL COLAPSO. DE 

ANTEMANO, MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN). 

 

PRIMARIA:   

                        HORARIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE: 

✓ 2º Ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) de 9:00 a 13:00 h. 

✓ Educación Primaria: de 8:55 a 12:55 h. 

 

                          HORARIO HABITUAL EN EL RESTO DEL CURSO: 

✓ Educación Primaria de 8:55 a 13:55 h. 

✓ 2º Ciclo de Infantil de 9:00 a 14:00 h. 

 

 

 

 


