
 
 

Estimado alumnado:  

A través de esta circular queremos daros la bienvenida al curso 21-22 y comunicaros la información relacionada con el comienzo de curso: 

➢ PRESENTACIÓN 

La presentación será el día 06 de septiembre de forma presencial, en el siguiente horario: 

 

FAMILIA CICLO HORA DE ENTRADA AULA 

Familia sanitaria Auxiliar de enfermería 11.00 202 

Farmacia y parafarmacia 11.00 203 

Laboratorio clínico y biomédico 11.00 027 

Imagen para el diagnóstico 11.00 024 

Documentación sanitaria 11.00 207 

Familia Servicios Formación Profesional Básica 11.15 102 

Personas en situación de dependencia 11.15 119 

Integración social 11.15 118 

Educador infantil 11.15 103 

Familia administrativa Gestión administrativa 11.30 303 

Administración y Finanzas 11.30 307 

Marketing y Publicidad 11.30 301 

 

Os recordamos que es vuestra obligación: 

• Traer mascarilla y utilizar la mascarilla, de acuerdo con lo establecido en el RDL 21/2020 de 9 de junio, art.6 de medidas de prevención 

e higiene, cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal superior a 1,5 metros. La mascarilla indicada para población 

sana será la de tipo higiénico y siempre que sea posible reutilizable. 

• Tomaros la temperatura diariamente antes de acudir al centro y estar especialmente atentos y atentas a los siguientes síntomas; 

fiebre superior a 37ºC, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida de olfato y gusto. En estas situaciones, no deberéis 

acudir al centro, poniéndoos en contacto con su centro de salud correspondiente e informando a vuestro tutor o tutora. 

 

➢ PAGO LICENCIAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

El pago correspondiente a la licencia de Office 365, nuestra plataforma online, se realizará en el momento de realizar la matriculación. Todos 

los ciclos están obligados a realizar el pago de Office 365.  

Mientras que el pago correspondiente a servicios educativos varios (libros, licencias específicas del ciclo y otros servicios necesarios para 

reforzar el proceso de aprendizaje) se realizará a través de la plataforma* que el centro pone a vuestra disposición a través de la página web 

del colegio, desde el 19 de julio al 03 de septiembre.   

*El servicio de comercio electrónico (externo al centro) cobra una comisión al realizar el pago online que varía en función del importe a abonar. T 

 

 



 
 

 

En el siguiente link, https://calasanz.eus/libros-de-texto-fp/, puedes consultar los servicios educativos (libros, licencias específicas del ciclo y 

otros servicios necesarios para reforzar el proceso de aprendizaje) de tu ciclo y realizar el pago correspondiente. 

 

➢ RECOGIDA DE LIBROS 

Los ciclos que tienen libros (auxiliar de enfermería, farmacia y parafarmacia), pasarán a recoger los libros el día 06 de septiembre por el aula 

019 de 9.30 a 10.45.  

 

 

Debido a la situación actual os pedimos que, por favor, estáis atentos a nuestra web www.calasanz.eus de esta forma podréis estar informados 

de las últimas noticias y de las novedades que se produzcan de cara al próximo curso.  

¡¡Os deseamos un buen verano!! 

Un saludo 

El equipo directivo 

 

https://calasanz.eus/libros-de-texto-fp/
http://www.calasanz.eus/
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