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Estimadas familias: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotras para transmitiros la información necesaria de 

cara al inicio del próximo curso escolar 2021/2022 que comenzará después del periodo 

de vacaciones estivales, siguiendo el Calendario Escolar oficial marcado por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte que podéis consultar en el siguiente enlace: 

http://www.educa.jccm.es/es/calendario-escolar    

Este curso continuaremos con las medidas higiénico-sanitarias y organizativas 

contenidas en la Guía Educativo Sanitaria para el curso 2021/22 de la Junta de 

Comunidades de Castilla - La Mancha, y que quedan recogidas en el Plan de 

Contingencia 2012/2022 que será publicado en nuestra web, una vez sea presentado al 

Claustro de profesores y al Consejo Escolar, con el fin de implementar todas las medidas 

de seguridad que garanticen una adecuada gestión del riesgo de contagio en el centro y 

así podamos seguir contribuyendo a satisfacer el derecho fundamental a la educación 

con el inseparable derecho a  la salud, individual y colectiva.  

 
 

● REUNIONES DE INICIO DE CURSO 

Antes de las actividades lectivas, los tutores tendrán una video reunión a través de un 

enlace que os será proporcionado con antelación (media hora antes de la reunión) a 

través de vuestra dirección de correo electrónico, dónde se os comentarán los aspectos 

más importantes del curso que comenzamos. 

 
 

http://www.colegiosantotomas.es/
http://www.educa.jccm.es/es/calendario-escolar
https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/guia-educativo-sanitaria-curso-2021-22
https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/guia-educativo-sanitaria-curso-2021-22


● SERVICIOS Y TARIFAS ESCOLARES PARA EL CURSO 

 

 

ENSEÑANZA 

 
 

ETAPA 
EDUCATIVA 

 
1º CICLO  

E. INFANTIL 
(de 0 a 2 años) 

2º CICLO  

E. INFANTIL    
E. PRIMARIA 

 
        ESO 

 
1º BACHILLERATO 

 
2º BACHILLERATO 

 
250 €/mes  

De 9 a 17 

horas 

 

 
CONCERTADA 

 
 
CONCERTADA 

 
2950 €/año 

9 mensualidades 

de septiembre a 

mayo 

 
3100 €/año 

9 

mensualidades 

de septiembre a 

mayo 

 

200 €/mes 

De 9 a 13 

 

 

• SERVICIO DE COMEDOR 

 

El servicio de comedor incluye comida y merienda, y garantiza la permanencia del 

alumno en el Centro durante la franja de mediodía que separa la jornada de mañana con 

la de la tarde.  

 

Este servicio tiene un coste de 159 € (50 % menos a partir del tercer hermano) y 

corresponde al CURSO ESCOLAR COMPLETO (de septiembre a junio). Los recibos de 

estas diez mensualidades completas se harán efectivos los cinco primeros días de cada 

mes, no evitando su pago la no asistencia, salvo nuevo confinamiento. Al comienzo de 

curso serán regularizados los recibos de marzo del curso pasado. En caso de utilizarlo 

en meses sueltos, si hubiera plazas, el precio mencionado se incrementaría un 10 %.  
 

Cualquier cambio en la utilización de este servicio, con respecto al curso anterior, tendrá 

que ser notificado antes de iniciar las actividades, de lo contrario pensaremos que 

continúan igual. 

 

IMPORTANTE: las alergias o intolerancias alimenticias deberán ser debidamente 

notificadas mediante la agenda escolar. 

● LIBROS DE TEXTO / LICENCIAS DIGITALES 

Todos los listados para el nuevo curso se pueden ver en la página web del colegio: 

http://www.colegiosantotomas.es/. Recomendamos no los forréis ni les pongáis el 

nombre hasta que comprobéis en septiembre que se trata del libro requerido. Los 

dispositivos electrónicos (Chromebook), licencias y libros de texto que usan nuestros 

alumnos se pueden adquirir a través de la tienda online cuyo enlace está en nuestra web. 

 

 

http://www.colegiosantotomas.es/


 

● ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

A partir de la segunda quincena de septiembre se realizará la oferta de actividades 

extraescolares a través de nuestra web, para comenzar a primeros de octubre. 

 

● HORA MATINAL Y HORA EXTRA DEL VIERNES. 

 
Servicio complementario de 7:50 a 9:00 horas de lunes a viernes (desayuno opcional) y 

los viernes de 14:00 a 15:00 horas. 

 

● UNIFORME 

 
El uniforme escolar se podrá adquirir en el Centro a partir de septiembre. Para ello, se 

deberá pedir cita previa al teléfono 926 21 30 05, donde se os informará del horario de 

compra. La adquisición de uniforme no oficial fuera del centro va en detrimento de la 

calidad de la prenda marcando diferencia con el resto del alumnado. 

 

Para cualquier consulta o duda concreta, estamos a vuestra disposición a través del correo 

secretaria@colegiosantotomas.es.  

 

Recibid un cordial saludo 

 

El Equipo Directivo 

 

 

mailto:secretaria@colegiosantotomas.es

