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 CIRCULAR INFORMATIVA PRÓXIMO CURSO 
Verano de 2021 

 
 
Queridas familias: 
 
 Con la finalización del curso escolar 2020 - 2021, queremos agradeceros, este curso 
más que nunca, vuestra ayuda y colaboración a la hora de afrontar las vicisitudes que 
nos han acaecido. Agradeceros, igualmente, la confianza que habéis depositado en 
nosotros para ser, un año más, corresponsables en la formación de vuestros hijos. Este 
agradecimiento os lo hacemos llegar en nombre de la Comunidad de Hermanos, 
Asociados Lasalianos, Claustro de Profesores, Personal de Administración y Servicios 
y demás colaboradores del colegio La Salle de Córdoba.  
 
 

 
"Y tú, ¿qué eliges?" 

 
 

   
Y juntos, cerramos el curso bajo el lema “Y tú, ¿qué eliges?”, que en el contexto de la 
crisis del COVID-19 que hemos vivido, nos ha impulsado a dar un paso hacia adelante, 
a no caer en el miedo, el derrotismo y la desesperanza. Nosotros hemos elegido ser 
fieles a nuestro estilo educativo, a nuestros principios y valores, a pesar de todas las 
adversidades. 
 
 Por ello, vosotros como padres y madres y nosotros como docentes y personal del 
centro, hemos puesto lo mejor de nosotros mismos y todo lo que estaba en nuestras 
manos, para que nuestros alumnos, vuestros hijos, hayan podido dar un paso más en 
su desarrollo personal y, aún más, como personas cristianas atentas y comprometidas. 
 

  
 Os deseamos un feliz y más que merecido descanso. Que el encuentro con la familia 
os reconforte y dé ánimos para comenzar con entusiasmo renovado el curso 2021 - 
2022. 

 
¡Viva Jesús en nuestros Corazones! 

 
 
 
   

Víctor Castro Valera 
Director de La Salle Córdoba 
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Información de interés 
 

1. LIBROS DE TEXTO Y RENOVACIÓN DE CHEQUELIBRO 
 

  
 Para el curso escolar 2021/2022 se renovarán los materiales correspondientes a 1º de 
Educación Primaria Obligatoria (materiales NCA de elaboración propia, que, aunque 
sujetos a gratuidad, no generan chequelibro) y 2º de Ed. Primaria Obligatoria. 
 En cuanto a la Educación Secundaria Obligatoria, va a emitirse el chequelibro para 
el segundo y cuarto curso, el cual se entrega comenzado el curso y facilitando el colegio 
el lote si así lo desean. Los libros de los alumnos que han finalizado estos niveles (2º y 
4º), han sido recogidos durante los últimos días de clase. 
 
 
2. SOLICITUDES DE BECAS / AYUDAS 
 

  
 Queremos recordaros que, las familias interesadas, debéis estar especialmente 
atentas a las Convocatorias de Becas y Ayudas que los diferentes organismos oficiales 
convocan para el Curso 2021/2022 y poder acogeros a los plazos establecidos a tal 
efecto. Asimismo, debéis estar muy atentos a los medios de comunicación 
(generalmente estas convocatoria se hacen a final de julio y durante el mes de agosto). 
Os adjuntamos el siguiente enlace de interés a este respecto: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/becas/junta-andalucia.html 
 
 
3. UNIFORME Y PRENDAS DEPORTIVAS COLEGIALES 
 

  
 Os recordamos que el uniforme es obligatorio para todo el alumnado del Colegio, 
desde Educación Infantil a Bachillerato. La ropa deportiva es también obligatoria para 
las clases de Educación Física y las actividades deportivas que organiza el centro, 
incluidas las del Club Deportivo.  
 Por favor, cuidemos desde casa el uniforme escolar. Niños y niñas han de venir 
adecuadamente uniformados, con las prendas limpias, arregladas y sin roturas. 
 Recordamos igualmente, que para la temporada de invierno, disponemos de un 
forro polar y una sudadera colegial (las demás no están autorizadas y no se permitirá 
su uso).  
 Hasta el comienzo del curso, la tienda de uniformes permanecerá abierta en las 
siguientes fechas y horario: 

ó Hasta el 15 de julio: De lunes a miércoles, de 10:00 a 13:30 horas. 
ó Desde el 30 de agosto hasta el 10 de septiembre: De lunes a viernes: 

o Mañanas: De 10:00 a 13:30 horas. 
o Tardes: De 16:30 a 18:30 horas (de lunes a jueves y solo con cita previa, 

contactando con Dña. Rosario Blanco. Tfno: 638252884). 
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4. AUTOBÚS ESCOLAR 
 

  
 Los recorridos para el próximo curso serán los mismos que los del actual. La 
empresa Alcántara gestionará, de nuevo, este servicio durante el próximo año escolar 
y podrá modificar itinerarios en función de las necesidades de los nuevos usuarios. En 
septiembre, desde nuestra plataforma Sallenet se publicará información detallada 
sobre el mismo. Para cualquier duda, podemos contactar con la empresa a través del 
teléfono 957 42 91 30. 
 URGENTE: Un año más insistimos en poner una especial atención en el tema de 
aparcamientos y estacionamiento: Las señales de tráfico del recinto colegial han de ser 
respetadas por todos. De no ser así, nos veremos obligados a restringir el tráfico en el interior 
del colegio y abrir sólo el acceso peatonal. 
 
 
5. GUARDERÍA PREVIA AL HORARIO LECTIVO (AULA MATINAL) 
 

  
 El aula matinal pretende dar un servicio a los padres y madres que, por cualquier 
motivo, tienen que salir de casa antes del comienzo de la jornada lectiva de su hijo/a. 
El tiempo entre las 07:45 horas y el comienzo de clase será considerado como 
GUARDERÍA PREVIA, sin actividad reglada. Para más información e inscripción, en 
nuestra web www.lasallecordoba.es o en Sallenet: https://lasallecordoba.sallenet.org/. 
 
 
6. SERVICIO DE LUDOTECA EN HORARIO DE JORNADA INTENSIVA 
 

  
 Este curso, como novedad, el colegio la Salle ofrecerá el servicio de ludoteca en 
aquellos momentos del año en que se aplique el horario de jornada intensiva (mes de 
septiembre y desde finales de mayo hasta final de curso). Se trata, en todo caso, de 
favorecer la conciliación laboral de las familias y la hora de recogida de vuestros 
hijos/as tras la finalización del horario lectivo. El servicio de ludoteca funcionará en 
horario de 15:00 a 16:00 horas, exclusivamente para los alumnos de comedor. Para 
más información e inscripción, en nuestra web www.lasallecordoba.es o en Sallenet: 
https://lasallecordoba.sallenet.org/. Se requiere grupo mínimo de 15 alumnos. 
 
 
7. SERVICIO DE COMEDOR 
 

  
 El próximo curso seguiremos ofreciendo este Servicio, desde el 11 de septiembre 
hasta el último día del curso, incluido el mes de junio.  
 Informamos, con gran alegría, que tras una importante labor de gestión e inversión, 
el colegio volverá a disponer de cocina propia (los alimentos se cocinarán en el 
colegio), a partir del mes de septiembre. 
 Para más información e inscripción, en nuestra web www.lasallecordoba.es o en 
Sallenet: https://lasallecordoba.sallenet.org/. Cualquier incidencia o cambio, debe ser 
comunicada con la suficiente antelación en Información del colegio (957275700). 
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8. DIPLOMA DUAL (BACHILLERATO DUAL) 
 

  
 El curso 2021-22 el Programa de Diploma Dual La Salle Córdoba, tendrá el 
siguiente calendario: 
• Alumnos que ya han iniciado Dual: desde el 13 de septiembre al 6 de mayo. 
• Alumnos de nuevo ingreso: del 11 de octubre al 27 de mayo. 
 
 En caso de duda, debemos dirigirnos a Dña. Hélène Bouchez, Directora del 
Programa Dual, pidiendo cita previa a través de su correo institucional: 
hb@lasallecordoba.es 
 
 
9. GABINETE TÉCNICO PSICOPEDAGÓGICO, GABINETE MÉDICO Y SALLENET. 
 

  
 Se trata de tres servicios colegiales de gran importancia y que cada vez son más 
valorados y demandados por las familias. 
 Como en cada curso escolar, se considerarán usuarios de estos servicios a todos los 
alumnos del Centro que ya venían haciendo uso de los mismos. Aunque sabemos de 
su GRAN IMPORTANCIA, si no se desean estos servicios, de manera voluntaria, por 
razones familiares, debéis notificarlo al colegio antes del comienzo de curso o en la 
primera quincena del mes de septiembre.  
Nota importante: Dada la situación generada por el COVID-19, es especialmente 
recomendable que todas las familias apostéis por el servicio médico y el gabinete 
psicopedagógico. Para más información y nuevas inscripciones, en nuestra web 
www.lasallecordoba.es o en Sallenet: https://lasallecordoba.sallenet.org/. 
 
 
10. REFUERZO EDUCATIVO Y PROYECTO VACACIONES DE PRIMARIA 
 

   
 Como colegio y siendo plenamente conscientes de que los alumnos merecen y 
necesitan su descanso estival, recomendamos fehacientemente la realización de los 
correspondientes refuerzos y actividades de vacaciones propuestas por los profesores 
con el fin de reforzar los contenidos de aquellos alumnos con dificultades, ayudar a 
repasar a los alumnos las materias estudiadas y orientar su tiempo libre, afianzando 
el hábito de trabajo conseguido durante el curso. 
 
 
11. MATRÍCULA PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO (Curso 2021/2022) 
 

  
 Tendrá lugar los días del 1 al 12 de julio en la Secretaría del Colegio (Horario: De 
10:00 h. a 12:00 h.). Se matricularán los alumnos de 4º de ESO que hayan titulado y 
también los de 1º de Bachillerato que tengan todas las asignaturas aprobadas o les 
queden una o dos asignaturas por aprobar. Los demás lo harán en septiembre, el día 
7 de dicho mes (Horario: De 10:00 h. a 12:00 h.).  
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12. MATRÍCULA PARA ALUMNOS DE ESO (Curso 2021/2022) 
 

  
 Recordamos que para los alumnos de 1º a 3º de ESO, ya se ha realizado el proceso de 
matriculación con carácter general y que únicamente, aquellos alumnos con tres o más 
suspensos, deben realizar la matrícula provisional siguiendo las instrucciones 
facilitadas personalmente desde la Secretaría colegial.  
 
 
12. REUNIÓN DE  PADRES DE ALUMNOS NUEVOS DE 3 AÑOS 
 

  
 Se celebrará una reunión informativa con los padres de alumnos de tres años el día 
6 de septiembre (lunes). Hora: 18:30 h. Lugar: Auditorio colegial. Se enviará 
convocatoria específica en los primeros días de septiembre. 
 
 
13. HORARIO DE SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN 
 

 
ó Mes de julio del 1 al 31 (de lunes a viernes) de 9:00 a 13:00 h. 

 
 
14. HORARIO DE INFORMACIÓN-RECEPCIÓN 
 

 
ó Meses de julio y agosto (de lunes a viernes) de 9:00 a 13:00 h. 

  En horario de tarde, el colegio permanecerá cerrado. 
 
 
15. COMIENZO DEL CURSO 2020/2021 
 

  
 El curso escolar 2021-2022 dará comienzo atendiendo a la siguiente distribución: 
 

ó Infantil (2º y 3º) y Primaria: Viernes, 10 de septiembre, de 11:00 a 13:45 h. 
ó 1º de Infantil: Lunes, 13 de septiembre, de 10:00 a 13:45 h. 
ó ESO y Bachillerato: Martes, 14 de septiembre, de 10:00 a 12:00 h (para estas 

etapas, será una convocatoria exclusivamente informativa y de acogida). 
 

ü La incorporación del alumnado se organizará en consonancia a la situación 
sanitaria del mes de septiembre. Se informará a las familias con la suficiente 
antelación. 
ü Este primer día, el autobús escolar, para aquellos alumnos que hagan uso de este 
servicio, siempre saldrá media hora antes de la primera parada. 
 
 
 



 

                                                                                                                 Colegio La Salle Córdoba 
 

 

6 

 
 
 
 
  16. CLUB DEPORTIVO LA SALLE-CÓRDOBA 
 

  
 Los alumnos que jueguen en equipos federados y tengan el permiso de sus padres, 
comenzarán sus entrenamientos a primeros de septiembre (siempre que las 
condiciones sanitarias lo permitan). 
 Desde el Club Deportivo se garantizan todas las medidas de higiene y seguridad en 
el momento de comienzo de las actividades. 
 El resto de actividades extraescolares comenzarán a primeros de octubre. Para 
más información e inscripción, en nuestra web www.lasallecordoba.es o en Sallenet: 
https://lasallecordoba.sallenet.org/. 
 
 
17.PASTORAL: CATEQUESIS 
 

  
 Desde nuestro colegio, ofrecemos un itinerario catequético para los alumnos desde 
la etapa de iniciación (Primaria) hasta la etapa de maduración y revisión de la fe (Salle 
Joven, Grupos de adultos, Grupos de Universitarios…).  
 Creemos firmemente en la importancia de la formación de catequistas, padres y 
madres y agentes de pastoral, puesto que para poder trasmitir la fe en Jesús de Nazaret 
se requiere una vivencia y una experiencia sólida de la misma, así como una formación 
que pueda dar respuesta a las inquietudes de los catequizandos.  Por ello, este curso la 
vamos a cuidar con especial dedicación y esmero.  
 
ó Catequesis familiar “Despertar religioso” (Nivel 0) (Infantil y 1º y 2º ciclo EPO): 
A este fin, a lo largo del curso se convocará a las familias a tener momentos de 
encuentro presenciales en el colegio. 
 
ó Catequesis familiar de Iniciación I y II (3º y 4º de EPO): 
Niños: Todos los miércoles de 16:30 a 17:30. Desde octubre hasta mayo.  
Familias: Un miércoles al mes, de 15:45 a 17:30 en el Aula La Salle (2ª Planta).  
Obligatorias para madres y padres cuyos hijos inician el proceso de preparación a la 
Primera Comunión y la vayan a celebrar en el colegio. 
 
ó Catequesis para niños: Salle Joven I (5º y 6º de EPO): 
Todos los lunes de 16:30 a 17:30. Desde octubre hasta mayo.  
 
ó Catequesis para adolescentes y jóvenes: Salle Joven II (ESO, Bachillerato y 
Universitarios): 
Todos los viernes: Genesaret I y II y Cafarnaúm I (1º, 2º y 3º ESO) de 17:00 a 18:15. 
Cafarnaúm II y Betania I (4º ESO y 1º de Bachillerato) de 18:15 a 19:30.  
Las catequesis para los alumnos de Betania II (2º de Bachillerato) y Jerusalén 
(Universitarios) tendrán un horario especial, en función de las necesidades del grupo. 
Desde octubre hasta mayo. 
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Escuela de padres “Parmenia: Creciendo con La Salle” para familias de nuevo ingreso:  
Se trata de una serie de sesiones formativas sobre carisma y espiritualidad lasaliana, 
de la escuela de padres. Se mandará información más detallada al comienzo del curso 
a través de la plataforma Sallenet. Rogamos la mayor implicación y participación de 
las familias en este aula de formación. 
 

ó Aula de Formación de catequistas, coordinadores y agentes de Pastoral 
Dos sesiones al trimestre en el Aula La Salle (2ª Planta). 
Se ruega la asistencia y participación a todos los animadores de Pastoral explícita. 
 
 
18. LIBRO DIGITAL: 
 

  
 Durante este curso continuamos con la utilización del LIBRO DIGITAL en casi 
todas las asignaturas desde 5º Primaria a 2º de Bachillerato, conforme a las normas y 
criterios definidos para los distintos cursos y etapas. Está dinámica está vinculada a 
la utilización del dispositivo iPad 
 Para el proyecto digital de Bachillerato, es preceptiva la adquisición de las 
licencias digitales de cada uno de los proyectos editoriales, no así para el formato 
papel. 
 
 
19. MOCHILA DIGITAL: 
 

  

MUY IMPORTANTE: Recordamos que el proyecto de implantación del dispositivo 
iPad se sustenta en una mochila digital. La Mochila Digital es un servicio necesario 
para el funcionamiento del iPad en el colegio, e incluye: plataforma wifi, acceso a 
internet, seguridad y filtro de contenidos, gestión de cuentas de usuario, soporte de 
incidencias, licencia MDM, personal técnico, atención a familias, cuenta de correo 
GSuite, Apple ID educativo con 200 GB y nueva cobertura de iPad de botiquín en caso 
de siniestro.  

 El precio de la Mochila Digital anual es de 150 € (posibilidades de pago: un único 
pago de 150 €, 12 cuotas de 12,50 € o 10 cuotas de 15 €). Toda la información la tienen 
en el enlace de abajo a la página de GOLDENMAC.  

 Aquellas familias que deseéis y/o necesitéis renovar dispositivo, deberéis elegir la 
opción BackPack (cuya información os ha sido trasladada por correo electrónico a 
través de los responsables pedagógicos de etapa) y que incluye el iPad y todos los 
complementos y servicios dentro del pack.  

 La solicitud del BackPack se podrá realizar de forma telemática hasta el 2 de Julio 
a través del portal web de Goldenmac y de su Correo:educacion@goldenmac.es 
.Teléfono: 601 287 697. 

 Para cualquier duda o cuestión, podéis contactar con el responsable TIC colegial, D. 
Alejandro García, a través del correo institucional: tic@lasallecordoba.es 
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ALENDARIO DEAS PRUEBAS DE SEPTIEMB 
20. CALENDARIO DE LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE 
 

  
 A continuación, se detalla la distribución de fechas y horas de las pruebas 
extraordinarias de septiembre, entrega de calificaciones y atención a las familias y 
alumnos. 
 

                       PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 
 

 
 
ó La entrega de notas tendrá lugar el lunes, 6 de septiembre, a las 13:30 horas, en 

las respectivas coordinaciones. 
 

ó Nota: De acuerdo con las garantías procedimentales, el plazo para solicitar 
aclaraciones verbales y, en su caso, presentar reclamaciones ante el Centro, será el 
martes, día 7 de septiembre (de 09:00 a 13:00 horas). 

 
PARA LOS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE NO HABRÁ SERVICIO DE AUTOBÚS Y 

LOS ALUMNOS DEBERÁN SUBIR AL COLEGIO EN UNIFORME ESCOLAR 
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