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Santa Cruz de Tenerife, junio de 2021 
 

A TODAS LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS DE NUESTRO CENTRO 
 

Estamos a punto de terminar el curso 2020/2021 y lo hacemos con la satisfacción de haber 
vuelto a cumplir los objetivos marcados en el inicio del mismo.  

Objetivos que, fundamentalmente, venían establecidos, en esta ocasión, con mantener la 
seguridad sanitaria de sus hijos e hijas en nuestro Colegio. Creemos haberlo conseguido. Y lo 
hemos logrado desde la responsabilidad y colaboración de cada uno de los miembros de la 
Comunidad Educativa.  

Con un alumnado responsable, respetando en todo momento la nueva normativa de 
funcionamiento dentro del recinto escolar. Con un profesorado y personal no docente implicado en 
la concienciación hacia el alumnado de estas medidas y realizando un sobresfuerzo en su vocación 
profesional. Con una compresión ejemplar, por parte de las familias, aceptando los cambios que se 
han tenido que introducir en la organización diaria del Colegio. Y, por último, con el compromiso 
de la Entidad Titular para adecuar la infraestructura del Centro a un necesario Plan de Contingencia. 

 Queremos, una vez más, transmitirles toda nuestra solidaridad y nuestra oración a quienes 
han padecido contratiempos inesperados. Confiamos que esta experiencia, al menos, haya llegado 
para fortalecer, aún más, valores tan importantes como la generosidad, la empatía y el respeto. En 
definitiva, sentirnos más Comunidad. Les aseguro que, tantas muestras de afecto y confianza que 
hemos recibido en el Colegio han hecho que así nos hayamos sentido. Gracias a todos y mucho 
ánimo.  

Por delante nos queda el reto de conocer cómo vamos a iniciar el nuevo curso escolar. Las 
medidas sanitarias que se vayan determinando durante el verano nos indicarán qué aspectos del Plan 
de Contingencia podremos modificar y qué otros habrá que mantener. Les iremos avisando con 
puntualidad.  

Un nuevo curso escolar, el 2021-2022, que iniciaremos con la novedad de un cambio de 
Entidad Titular en nuestro Centro. Será la Fundación Educativa Santo Domingo la que, a partir del 
1 de septiembre, asuma la Titularidad de nuestro Colegio.  

 Tras más de noventa años gestionando este Centro Educativo, la Congregación de las 
Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia dejará de ser la Entidad Titular. Es momento, aun 
sabiendo que son parte de la FESD, de agradecer a cada una de las religiosas de la Congregación su 
dedicación y compromiso con tantas generaciones que se han formado en el Colegio. El legado que 
van dejando en cada una de ellas siempre es motivo de orgullo. 

En estas fechas se les está enviando, a través de la aplicación móvil, el listado de libros y de 
recursos pedagógicos para el curso 2021-2022 con las instrucciones para cumplimentarlo de forma 
telemática. 

El día 22 de junio se entregarán las notas finales en la Etapa de Primaria. El día 25 se 
entregarán en Secundaria y, para seguir preservando las medidas Covid, hemos establecido el 
siguiente horario de recogida: 

 
 1º y 2º de ESO: 9:00h. (Acudir con uniforme) 
 3º y 4º de ESO: 10:00h. (Acudir con uniforme) 
 1º Bachillerato: 11:00h. (Vestimenta adecuada) 
 
 
 
 



Al margen de la expectativa que les indicábamos antes sobre las indicaciones de normativa 
sanitaria y que les iremos comunicando, es conveniente tengan en cuenta los siguientes puntos: 

 
 

• El comienzo de las clases: 
 

ETAPA DÍA HORARIO 

Educación Infantil 1º (3 años) 8 de septiembre De 9:00 a 11:30 horas 
Educación Infantil 2º y 3º (4 y 5 años) 8 de septiembre De 9:00 a 12:00 horas 
Educación Primaria 9 de septiembre De 8:45 a 13:00 horas 
E.S.O y Bachillerato 9 de septiembre De 8:45 a 13:00 horas 
 
 Estos horarios pueden estar sujetos a modificaciones que se indicarán en los primeros días 

del mes de septiembre.  
 

 A partir del jueves, día 9, haremos la jornada normal del mes de septiembre, para Educación 
Infantil, de 8:45 a 13:00 horas. 

 
 El lunes 6 de septiembre, en horario que se comunicará en días previos a esa fecha, se 

convocará a un familiar de cada alumno de Educación Infantil para tener un encuentro con 
los Tutores de sus hijos, con el fin de conocerles y revisar y confirmar todos los datos 
necesarios para el nuevo curso escolar.  

 
 Los servicios de comedor, atención temprana y permanencia comenzarán el jueves 9 de 

septiembre. 
 

 
* Otras informaciones: 

 
 Uniformidad y equipamiento escolar: 
 

Con el nuevo cambio de Titularidad, el uniforme escolar también cambiará y podrá ir 
haciéndose durante los próximos tres cursos escolares. Este uniforme solo podrá 
adquirirse en el Colegio y se podrá hacer a partir del 1 de septiembre, según 
instrucciones y horario que iremos comunicando de forma oportuna.  
En la Etapa de la ESO las alumnas podrán optar por venir al Centro con falda o con 
pantalón del uniforme colegial. 
El uniforme deportivo, en la Etapa de Bachillerato, será opcional y solo se permitirá 
su uso de acuerdo a la normativa establecida para ello. 
El bañador únicamente se adquiere en el Colegio y, en la primera semana, lo podrán 
hacer en el mismo horario establecido para la recogida de los libros y de uniforme. 
Los alumnos de Bachillerato, que no van de uniforme, deben venir al Centro 
correctamente vestidos según las orientaciones dadas.  
Es de obligado cumplimiento que todo el equipamiento escolar (libros, prendas de 
vestir, etc...) esté marcado con su nombre completo (no iniciales) y el curso al que 
pertenece el/la alumno/a. 

 
 Las solicitudes de Beca al Ministerio de Educación, para Bachillerato, deben 

cumplimentarse antes del 30 de septiembre. 
 

 El horario de Secretaría para el mes de julio será de 10’00 a 12’00 horas, de lunes a 
viernes.  



 
 Estas informaciones, junto a las novedades que se vayan produciendo, se irán 

publicando en los canales de comunicación que se gestionan desde el Colegio.  
 

• Web: www.dominicasvistabella.com 
• Twitter: @DominicasV  
• Facebook: Dominicas Vistabella School 

 
 

Insistimos en agradecer, muy especialmente en este final de curso, la colaboración prestada 
y confianza mostrada hacia el Colegio.  

Con el deseo que este periodo de verano puedan disfrutarlo en salud y en compañía de la 
familia, aprovecho para enviarles un saludo afectuoso.  

 
 

 

 
 

         


