
 

 

 
 

Tudela, 17 de junio de 2020 
 

Estimadas familias: 
 

 Finalizando ya el presente curso académico, os hacemos llegar algunas informaciones de utilidad. 
 

INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2020/21 
El próximo curso se iniciará el 4 de septiembre, viernes, a las 08.25h. de la mañana y finalizará el lunes 21 de 

junio de 2021. Ese primer día y durante todo el curso el horario será de 08.25 a 14.35h. (los autobuses partirán poco 
después de la hora mencionada).  

• De 08.25 a 09.20h., 1ª clase  

• De 09.20 a 10.15h., 2ª clase  
o De 10.15 a 10.40h., RECREO (25´)  

• De 10.40 a 11.35h., 3ª clase  

• De 11.35 a 12.30h., 4ª clase 
o De 12.30 a 12.45h., RECREO (15´)  

• De 12.45 a 13.40h., 5ª clase  

• De 13.40 a 14.35h., 6ª clase
 

El primer día de curso, los alumnos que vayan a utilizar el transporte del colegio subirán directamente al 
autobús (consultar horarios y paradas en la Web del colegio: www.jesuitastudela.org). A lo largo de esa jornada el 
tutor de cada sección preparará el listado de quienes vayan a hacer uso de autobús y comedor. El servicio de 
comedor, en caso de que haya un número suficiente de usuarios, empezará el miércoles 9 de septiembre. Por favor, 
tened en cuenta dicha posibilidad para inscribir a vuestros hijos antes de ese día. Las dos primeras horas de clase del 
viernes 4 de septiembre se dedicarán a labores de tutoría: horarios, optativas, recogida de material que pueda faltar, 
etc. En el caso de los alumnos de 1º de ESO, la tutoría se prolongará las cuatro primeras horas de la mañana. No os 
preocupéis si os falta algo ese día, puesto que procuraremos solucionarlo a la mayor brevedad.  

 
ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA 

La Administración y Secretaría del Colegio permanecerán cerradas desde el 18 de julio al 23 de agosto, 
ambos inclusive. El horario de ambas oficinas durante julio y agosto será de 08.00 a 14.00h. Tened en cuenta estas 
fechas y horarios puesto que pueden surgiros necesidades de documentos o de gestionar matriculaciones que se 
realizan a través de las oficinas mencionadas. Aprovechamos la ocasión para recordaros que los alumnos que van a 
cursar 3º de ESO en el curso 2020/21 deben presentarse en septiembre en la Secretaría del centro con una 
fotocopia de su carnet de identidad (DNI) -fotocopia de las dos caras del carnet en una misma hoja-. Si todavía no 
disponen del mismo, por favor, realizad en este período vacacional los trámites oportunos. 

 
SERVICIO DE LIBRERÍA 
 Los libros de encargo, así como el material fungible necesario para el próximo curso (únicamente esto 
último para los alumnos de 1º de ESO o familias sin los pagos domiciliados), se recogerán en la propia librería del 
colegio (planta baja), del 26 de agosto al 4 de septiembre en horario de mañana (de 09.00 a 14.00h.). La librería 
estará situada en el lugar de costumbre: planta baja del edificio (laboratorio de Ciencias). 
 

Por otro lado, estamos esperando las instrucciones del Gobierno de Navarra sobre las condiciones sanitarias 
y organizativas del comienzo del curso, en cuanto nos lleguen os lo comunicaremos. 
 

Aprovecho para agradeceros toda la confianza que habéis puesto en el colegio este final de curso en el que 
hemos tenido que cambiar toda la metodología debido al estado de alarma, esperamos que pronto podamos volver 
a la normalidad. Quiero desearos un feliz verano, que descanséis y aprovechéis los momentos con familia y amigos. 
 

Recibid un cordial saludo,  
 

   
 

             Nieves Mora Rubio 
             (Directora)  

http://www.jesuitastudela.org/

