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 San Lorenzo de El Escorial, a 21 de julio de 2022 

 
 
 Queridas familias: 
 
 Juntos hemos llegado a un final de curso nada fácil para los miembros de esta 
comunidad educativa. Familias, alumnos y docentes hemos aprendido sobre la marcha 
adaptándonos día a día. Agradezco a todos el esfuerzo realizado. 
 
 Como todos los años por estas fechas les escribimos para saludarles y ponerles al 
corriente de algunos datos relevantes para el próximo curso 2022-2023. En el presente no 
tenemos ninguna comunicación que nos haga pensar en un escenario diferente a lo que 
venía siendo un curso normal antes de la pandemia. De tener noticias se lo haríamos llegar 
lo más pronto posible. Lo más significativo es la entrada de la LOMLOE en todos los cursos 
impares, anteriormente lo había hecho en aspectos organizativos, de gestión y en la 
evaluación, el curso siguiente la ley quedará implantada en su totalidad. 
 
 

Iniciaremos las clases el miércoles día 7 de septiembre para las etapas de Infantil 
y Primaria. Los alumnos de ESO y Bachillerato empezarán sus clases el jueves día 8 de 
septiembre. Comenzaremos con la jornada habitual de mañana y tarde hasta la primera 
semana del mes de junio de 2022, que comienza la jornada intensiva, con clase en horario 
de mañana. En cuanto a los horarios generales del centro no hay ninguna variación con 
respecto al curso 2021-2022. Les recordamos que el lunes 12 de septiembre es festivo en 
San Lorenzo de El Escorial y, por tanto, no hay clase. 

 
Horario General: 
Ed. Infantil: 
Lunes a jueves: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:30 
Viernes: de 9:00 a 14:00 
1º a 4º de Ed. Primaria: 
Lunes a jueves de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 
Viernes: de 9:00 a 14:00 
5º y 6º de Ed. Primaria. 
Lunes a jueves: de 9:00 a 13:15 y de 15:00 a 17:00 
Viernes: de 9:00 a 14:00 
Educación Secundaria Obligatoria: 
Lunes a jueves: de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 
Martes y miércoles: de 9:00 a 13:30 y de 14:45 a 17:15 
Viernes: de 9:00 a 14:30 
Bachillerato: 
Lunes y jueves: de 9:00 a 14:30  
Martes y miércoles: de 9:00 a 13:30 y de 14:45 a 17:15 
Viernes: de 9:00 a 14:30 

 
 En cuanto a aspectos pedagógicos, informarles que continuamos con los proyectos 
ya en marcha, sin novedades para este curso. Respecto a los servicios complementarios 
(residencia, horario ampliado y comedor), seguirán como hasta ahora, con las 
modificaciones de precios que ya fueron anunciadas. Por otro lado, las actividades de 
pastoral, extraescolares y deportes presentarán una oferta muy semejante a la situación 
anterior al COVID-19. Se dará información detallada en el mes de septiembre para realizar 
las inscripciones.  
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 En cuanto al servicio de comedor, seguiremos prestándolo cumpliendo las 
recomendaciones de la Comunidad de Madrid. Los recibos de comedor serán emitidos al 
inicio de mes y no a mes vencido como durante la pandemia. 
 

Les recuerdo que el uniforme escolar se adquiere en el colegio. La venta se hará 
en los primeros días de septiembre (los días 1, 2, 5, 6 y 7 de septiembre de 10:00h a 13:30 
h y de 17:00h a 18:30 h; los días 8 y 9, en horario de 9:00h a 11:00 h. Posteriormente como 
se ha venido haciendo otros años, en dos momentos durante la semana (jueves de 16:30 
a 17:00 y viernes de 09:00 a 09:30 h. Se debe reservar cita por internet, en el enlace que 
figura en la web.  
 
 Les recordamos que en el caso de los servicios cuyo pago se hace en diez 
mensualidades, el primer recibo se girará en los primeros días de agosto. En el caso de los 
alumnos de 2º de Bachillerato, los recibos se emitirán todos los meses de agosto a mayo. 
En los demás cursos, se pasarán como ha venido haciéndose habitualmente. 
 
 Como en otras ocasiones, los libros de texto se pueden adquirir en el colegio el 
primer día de clase reservándolos previamente según se indica en la página web. Además, 
podrán pasar a comprarlos por el colegio, en el siguiente horario: Los días 1, 2, 5 y 6 de 
septiembre, de 17:00 a 18:30 horas. Los días 8 y 9 de 15:00 a 16:00 horas.  
 
 Respecto al programa ACCEDE de préstamo de libros, se entregarán los libros en 
septiembre, los días 1, 2, 5 y 6, en horario 10:00 h a 13:00h, según el siguiente calendario: 
 

 1º, 3º y 4º de Primaria, jueves día 1 de septiembre 

 2º, 5º y 6º de Primaria, jueves día 2 de septiembre 

 1º y 2º de ESO, lunes 5 de septiembre. 

 3º y 4º de ESO, martes 6 de septiembre. 
 
Es posible que la entrega de libros del programa ACCEDE se demore algunas fechas, 
atendiendo a la disponibilidad de libros por parte de las distintas editoriales 
 
Para consulta de dudas del programa ACCEDE tienen el siguiente enlace: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/programa-accede 
 
 La plataforma Educamos facilita la comunicación entre todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. Pretendemos potenciar su conocimiento y uso, pues la situación 
vivida nos ha enseñado que podemos y debemos sacarle mayor partido. Para lograrlo 
estamos implementando sesiones de formación, en primer lugar, para profesores, 
posteriormente para familias y alumnos. Les informaremos más adelante. Tienen más 
información en http://www.colegioalfonsoxii.com/servicios/plataforma-educamos/ 
 
 Les deseo a todos un feliz verano en que repongamos fuerzas para afrontar con 
ilusión y energia el próximo curso académico. 
 
Cordialmente. 

 
 
 
 

Alfonso Bermejo Illanes 
Director 
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