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Queridas familias,
Al comenzar el curso escolar 2021-2022 os ponemos en comunicación con ustedes

para darles la bienvenida a este nuevo curso, tanto a nuestras antiguas familias, como a
las nuevas que os unís al Colegio Diocesano Santa Clara. Además, queremos comunicarles algunas novedades.
Llevo cinco meses con nosotros como Director del colegio, y desde el primer momento, estoy trabajando codo a codo con los miembros del equipo directivo, claustro de
profesores, y demás profesionales, para que todos sintamos el colegio como nuestro,
nuestra casa, un hogar de ayuda, de remanso, donde se aprende día a día, donde hay
una familia que escucha, comprende y acompaña.
1. Nueva capilla. En nombre propio y del equipo directivo queremos decirles que se
ha puesto el Corazón del Señor en el centro del colegio, un Corazón Ardiente que está
deseando abrazar a toda la comunidad educativa. Hemos habilitado una nueva capilla
donde Jesucristo será el primero para alumnos, profesores y padres, con acceso directo
desde la entrada del colegio y los patios. Aprovecho para dar las gracias de corazón a
todas las personas que lo han hecho posible, Dios os lo pague.
2. Equipo de gestión. Les recordamos que contamos con un equipo de gestión,
desde finales del curso pasado, que se encarga de supervisar y gestionar todas las cuestiones económicas del centro, ganando así todos en eficacia, competencia y transparencia.
3. Obras. Para dar un mejor servicio y atención a nuestras familias y alumnos se han
realizado obras de mejora y mantenimiento, reparación de desperfectos en saneamientos,
albañilería y carpintería deteriorada, etc., y creación de nuevos espacios para adaptarnos
al aumento progresivo de una tercera línea en Secundaria, así como para poder ampliar
la oferta educativa en los servicios extraescolares tal y como el centro prevé. Dichas obras
han supuesto una cantidad de 75.230,14€
4. Conserjería. En cuanto a estos nuevos espacios, en la entrada principal del colegio
podrán encontrar la conserjería, pues a partir de este nuevo curso dispondremos de este
servicio, con el fin de mejorar también la atención y comunicación que les ofrecemos a
diario, así como también la organización de entradas y salidas al centro.
5. Servicio comedor. Seguimos contando con el servicio de comedor escolar tras
varias negociaciones y trámites con diversas empresas, buscando en todo momento la
mejor opción en cuanto a calidad y costes. A partir de este curso escolar el colegio, gracias a la Fundación Santa Clara, será el encargado de gestionar el servicio de comedor
con las prestaciones de servicio de la empresa encargada de la comida. El horario del
mismo es en septiembre y junio de 13:00h a 14:30h y de octubre a mayo de 14:00h a
15:30h.
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6. Actividades extraescolares. Queremos un colegio abierto, donde no sólo podamos disfrutar de él por las mañanas de lunes a viernes, sino un colegio donde puedan
disfrutar de su tiempo de ocio y ampliar su formación académica, por eso hemos ofertado
un amplio abanico de actividades extraescolares, ofreciendo el desempeño de las mismas
a profesionales de nuestra zona. Os invitamos a que conozcáis esta oferta y os animéis a
formar parte de ella.
7. Servicios complementarios. Nuestro empeño por mejorar nuestra calidad educativa y ampliar los servicios complementarios hacen que les sigamos ofreciendo el servicio
de desayuno, aula matinal, posibilidad de realizar en la misma franja horaria la entrada
para todas las etapas educativas, etc., todo para facilitar y conciliar su vida familiar. Agradeciéndoles y pidiéndoles siempre su colaboración con nuestra Fundación Santa Clara,
ya que sin ella no sería posible llevar a cabo este proyecto.
8. Comisión Medidas Covid. Recordando la situación de pandemia en la que nos
encontramos, desde la Consejería de Educación se nos informó de las disposiciones y
medidas a tomar por los centros para la preparación de las clases de este nuevo curso,
que poco ha cambiado del curso anterior. El Equipo Directivo ha ido modificando y adaptando, a lo largo del verano, el Plan de Inicio de curso escolar con las medidas necesarias
para el mismo. Este plan ha sido aprobado por el Consejo Escolar a fecha de 1 de septiembre y presentado al resto de la comunidad educativa.
Dentro del plan de contingencia seguimos contando con la comisión de coordinación
Covid, formada por diferentes miembros de la comunidad educativa que, junto con la coordinadora que este curso es nuestra Orientadora y miembro del Equipo Directivo Remedios, se encargarán de revisar y actualizar el protocolo y coordinar las actuaciones de este
plan con los servicios sanitarios y la administración, así como de comunicar, todo lo que
sea necesario al respecto, a la comunidad educativa. Pueden consultar estos documentos
en los archivos que les hemos enviado.
Al igual que fue posible el curso pasado, si todos actuamos con responsabilidad,
nuestro colegio podrá seguir funcionando con “normalidad”.
9. Calendario escolar. El calendario escolar para este curso marca el inicio de la
actividad lectiva para el jueves 9 de septiembre, para todas las etapas de Educación Infantil hasta Bachillerato. Debido a los días de fiestas locales en el municipio de Ocaña, el
primer día de curso se retrasa al viernes 10 de septiembre, aunque como indica el Plan
de Inicio de curso, la incorporación será escalonada y se realizará por etapas y curso entre
los días 10 y 13 de septiembre, según el siguiente calendario:
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ACOGIDA Y PRESENTACIÓN DE CURSO INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO
HORA
9:00

VIERNES, 10 de SEPTIEMBRE
Acogida y Presentación Educación Infantil 5 años

9:30

Acogida y Presentación Educación Infantil 4 años

10:00

Acogida y Presentación Educación Infantil 3 años

08:30

Acogida y Presentación Educación Primaria 2º EP y 3º EP

09:00

Acogida y Presentación Educación Primaria 1º EP

12:00

Acogida y Presentación Bachillerato Y 1º ESO
ACOGIDA Y PRESENTACIÓN DE CURSO PRIMARIA y ESO

•

HORA
9:00

LUNES, 13 de SEPTIEMBRE
Acogida y Presentación Educación Primaria 4º EP

9:30

Acogida y Presentación Educación Primaria 5º EP

10:00

Acogida y Presentación Educación Primaria 10:00 6º EP

08:30

Acogida y Presentación Educación Secundaria
2º ESO, 3º ESO y 4º ESO

El horario lectivo de los cursos acogidos el viernes 10, a partir del lunes 13, será
en horario habitual contemplado en el plan de inicio de curso y el plan de contingencia, al igual que a partir del día 14 para todas las etapas.

Desde el Equipo Directivo, y el Claustro de profesores del Colegio Diocesano Santa
Clara, les damos de nuevo la bienvenida y les deseamos un feliz curso escolar. Estamos
deseando recibir a nuestros alumnos, para que juntos podamos seguir creciendo en estatura, sabiduría y gracia.
Seguimos a su disposición para lo que necesiten.
Que la Virgen María, bajo la advocación de los Remedios nos proteja y ayude a
toda la comunidad educativa del colegio diocesano Santa Clara de Ocaña en este nuevo
curso.
Reciban un cordial saludo,

Emilio Palomo Guío
Director Titular y el Equipo Directivo
del Colegio Diocesano Santa Clara

