CIRCULAR SOBRE EL PRÓXIMO CURSO 2021/22
Queridas familias:
Me gustaría empezar esta circular dedicando un recuerdo especial a las personas que hemos
perdido en nuestras familias de la comunidad educativa del colegio. También fallecieron este curso dos
jesuitas muy importantes para mí porque me dieron clase de niño. Rezamos por todos ellos y por
nosotros también para que el Señor nos dé consuelo y esperanza.
Hay un tiempo para el llanto y un tiempo para la alegría. Cercanos ya al final de este curso
marcado por la pandemia quiero compartir con todos vosotros la satisfacción por haber conseguido
llegar a junio sin necesidad de cerrar aulas en Educación Infantil, Educación Primaria ni Formación
Profesional Básica. En Educación Secundaria Obligatoria solamente tuvimos que cerrar unos días medio
grupo de los semipresenciales. Esto que hemos conseguido entre todos ha sido una excepción entre los
colegios de nuestro entorno geográfico y también entre otros colegios de la Compañía de Jesús. Algo de
suerte habremos tenido, probablemente mucha, pero sin duda debo felicitaros y daros las gracias por el
enorme esfuerzo que habéis realizado desde cada hogar para colaborar con las medidas que estábamos
adoptando desde el colegio. No puedo dejar de agradecer especialmente el exhaustivo trabajo realizado
por Irene, nuestra enfermera escolar. Ha desarrollado un insustituible trabajo de vigilancia
epidemiológica y de relación con las autoridades sanitarias. Entre todos, y a pesar de las grandes
incomodidades de este curso, hemos conseguido llegar hasta donde nos encontramos hoy.
¡Enhorabuena!
Aprovecho también esta ocasión para dar la bienvenida a las nuevas familias que se incorporan
en este nuevo curso. Contamos con todos vosotros. Espero que os encontréis muy a gusto con nosotros.
A continuación, paso a informaros de las novedades del próximo curso 2021-2022.
Este año va a haber un cambio en el recibo de las actividades y servicios complementarios.
Dejaremos de cobrar actividades complementarias, asumiendo parte del gasto el colegio, y cobraremos
solamente los servicios complementarios.
Hemos organizado una oferta de servicios complementarios que consideramos de primera
necesidad para todos los alumnos, así como para el funcionamiento normal del colegio.
La imparable digitalización que estamos experimentando en todos los ámbitos del colegio, así
como los retos y dificultades que nos impone la situación sanitaria, incluidas las repercusiones
psicológicas que están sufriendo muchos alumnos, hacen imprescindibles estos servicios que
consideramos de primera necesidad. Creemos que no podemos funcionar correctamente de otra
manera. No podemos pensar en la actividad de alumnos y padres en el colegio sin poder utilizar las
cuentas institucionales, la Suite Educativa Alexia, la comunicación a través del correo electrónico o
comunicados a través de la plataforma, los tests psicopedagógicos y seguimiento evolutivo de los
alumnos sin necesidades educativas especiales, educación para la salud, atención sanitaria inicial,
seguimiento sanitario de la pandemia y relaciones con los sistemas sanitarios de control, asesoramiento
al equipo directivo sobre aspectos sanitarios, recibir los comunicados y calificaciones vía Alexia/mail, o
incluso tener acceso a los materiales de clase por Classroom/Teams, utilizar los programas de Office 365
y Google Workspace for Education, 60 iPads, Apple TV en las aulas, etc. Por todo eso consideramos
imprescindibles estos servicios.
Estos servicios pueden ser contratados de forma individual o bien, se puede contratar el paquete
“básicos” en el que incluimos todos estos servicios y un ahorro considerable.
Con este cambio, queremos ofrecer a todas nuestras familias un plus y que se puedan beneficiar
todas, además de lo que venimos ya disfrutando, de un servicio de enfermería. Consideramos necesario
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este servicio y queremos que se puedan beneficiar todos los alumnos/as ya que el mayor número de
usuarios permitirá un ajuste más económico de la cuota.
Esta propuesta ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo Escolar.
Si por motivos económicos no se pudiera contratar algunos de estos servicios, la propia
Compañía de Jesús estudiaría la posibilidad de becar a esos alumnos/as siempre y cuando estuviese
debidamente justificado. Para solicitarlo podéis poneros en contacto conmigo o con Administración.
Otros servicios serán necesarios solamente para algunas familias, como los madrugadores con
o sin desayuno, el comedor, la ludoteca o el estudio.
Podéis encontrar más información en nuestra página web y en el archivo que os adjunto
(Información familias). Os recomiendo que no perdáis de vista este archivo porque os puede solucionar
muchas dudas durante el curso.
Para contratar estos servicios debéis rellenar el siguiente formulario (Fecha límite 9 de julio de 2021):

Formulario Servicios complementarios
También como novedad y siempre buscando la comodidad de todos, una vez contratados los
servicios, permanecerán dados de alta hasta que vosotros consideréis cancelarlos o vuestros hijos/as
abandonen el centro. No hará falta volverlo a contratar en los sucesivos cursos.
Siempre está abierta la posibilidad de que colaboréis voluntariamente con la Fundación Loyola
Centro. Como todos sabéis nuestro Colegio es concertado. Sin embargo, la dotación económica del
concierto educativo no llega a cubrir todos los gastos de las numerosas actividades y medios que el
colegio pone a disposición de vuestros hijos. Para poder hacer frente a todos los gastos, necesitamos
ayuda económica. Habitualmente pedimos esta ayuda económica a la Fundación Loyola Centro. Para que
la Fundación nos pueda ayudar, es necesario que disponga de fondos. Una fuente imprescindible de
fondos para la Fundación son vuestras aportaciones voluntarias mensuales. Por este motivo os ruego
que aceptéis que se os pase a cobro un recibo mensual de la Fundación, de septiembre a junio, por cada
alumno matriculado. No encuentro la manera de insistiros con mayor intensidad en la importancia vital
de esta aportación para la supervivencia del colegio. En la carta que os adjunto de presentación de la
Fundación Loyola Centro podéis ver los detalles de sus fines estatutarios y su modo de funcionamiento.
Cuantos más benefactores tenga la Fundación entre vosotros, más podrá ayudarnos en beneficio de
vuestros propios hijos. Es la manera idónea de colaborar entre todos a que el colegio pueda servir mejor
a vuestros hijos. También os dejo este enlace para que tengáis acceso a la carta y a la autorización del
cobro de vuestras aportaciones voluntarias:

Formulario Fundación Loyola
Vuestra colaboración es imprescindible para el colegio. La Fundación nos ha ayudado con
muchos proyectos necesarios para los alumnos, como los suelos de la planta baja y los pavimentos de los
patios hace unos años, y más recientemente, las reformas hechas en el patio de Educación Infantil y el
polideportivo, a las dotaciones de equipamiento para las diferentes aulas, etc…
Esta colaboración que os pido es también una manera de responder a la generosa ayuda que
nos está prestando la Compañía de Jesús para la construcción de las aulas de Educación Infantil y
Educación Secundaria (verano de 2019) y para las aulas nuevas de 1º y 2º de Educación Primaria (este
verano). Ciertamente, si al esfuerzo de la Compañía de Jesús unimos el de todos nosotros como
miembros de la comunidad educativa, los beneficios para vuestros hijos, nuestros alumnos, serán
evidentes. Por favor, no dejéis que caiga en saco roto este ruego que os transmito. Todos los años se
realiza alguna reparación, mejora o renovación que de otra forma sería imposible.
Os recuerdo la postura clara de la Compañía de Jesús: por razones económicas nadie debería
dejar el Colegio. Por ello si alguna familia no puede afrontar, en todo o en parte los gastos a los que he
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hecho referencia, pueden solicitar una beca a la Compañía de Jesús. Los que otros años han disfrutado
de estas ayudas, tened en cuenta que empezamos un nuevo curso y hay que solicitarlas de nuevo. En
Administración se puede recoger el Impreso de solicitud de beca de la Compañía de Jesús. Una vez relleno,
hay que entregarlo, junto con la documentación solicitada, en Administración hasta el 15 de julio. Será
estudiado por una Comisión nombrada al efecto. Todo se hará con absoluta reserva y los datos aportados
no saldrán de dicha Comisión.
Os ofrecemos la oportunidad de contratar una póliza de seguro colectivo del colegio para los
alumnos. La firma de esta póliza colectiva con Seguros Ocaso proporciona al Colegio las ventajas de estar
unido a otros colegios jesuitas, lo que permite mejores prestaciones y una cuota anual menor. Además
cubre toda actividad escolar hasta el 31 de agosto del 2022. Es obligatorio concertar el seguro para
aquellos alumnos que vayan a participar en Actividades de Pastoral en las que, a lo largo del curso, se
desplacen fuera de Alcalá: convivencias, encuentros intercolegiales, Javierada, Camino de Santiago, etc
si podemos reanudarlas este curso.
En nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres de nuestro Colegio os
animo a inscribiros y participar activamente en ella. La Asociación trabaja de forma gratuita colaborando
estrechamente con el equipo directivo y el resto de los profesores, aportando ideas, realizando
actividades etc. Es necesario para el funcionamiento óptimo del colegio como comunidad educativa que
todos los padres y madres forméis parte activa de la Asociación. Es muy importante que os animéis a
participar en los órganos de representación y gestión de la Asociación, así como en la organización y
desarrollo de las actividades promovidas por la misma. Es una parte fundamental de la vida del colegio y
ayuda de manera muy eficaz a articular la relación entre el colegio y los padres. Una Asociación fuerte y
activa, con apoyo mayoritario de las familias del colegio y alineada con el proyecto educativo del colegio,
sin duda redunda en beneficio de vuestros hijos. Para más información, podéis acceder a la página web
de la AMPA http://ampa-sil-alcala.es/, desde la propia página del colegio (www.sanignacioalcala.es) o
bien, en el archivo adjunto “Información familias”.
Os ruego que tengáis muy en cuenta estos aspectos económicos para que siempre nos movamos
con transparencia, dado que es el Colegio de vuestros hijos y queremos que vosotros también os sintáis
parte de él. Todo es en beneficio de vuestros hijos, nuestros alumnos. Para evitar devoluciones, no dejéis
de comunicar a Administración cualquier cambio en la cuenta bancaria. Y ante cualquier dificultad, o para
solicitar más información, no dejéis de poneros personalmente en contacto con nosotros.
Es muy importante que comuniquéis a Secretaría cualquier cambio en vuestros datos
personales. Hay que prestar especial atención a los siguientes datos: correo electrónico, cuenta
corriente, quién es el titular de la cuenta y NIF correcto (a ese nombre se harán los certificados de
donaciones), etc...
Las autorizaciones para la recogida de vuestros hijos, debéis entregárselas directamente a los
tutores. En situaciones de separación o divorcio es imprescindible que nos hagáis llegar el convenio o
sentencia correspondiente para ayudarnos a no cometer errores en las recogidas de los niños. Esa
información será tratada como información confidencial y custodiada en Secretaría.
La pandemia COVID-19 ha alterado mucho nuestras vidas desde el trimestre final del pasado
curso 2019-20 y a lo largo de este curso 2020-21. Sin duda seguirá condicionando la organización, puesta
en marcha y desarrollo del próximo curso 2021-22. Aún no podemos daros información útil sobre lo que
nos exigirán las administraciones sanitaria y educativa para el curso entrante. De momento no tenemos
más información que la que se está publicando en medios de comunicación. No tendremos una idea
concreta de cómo vamos a empezar hasta finales de agosto. Probablemente la COVID-19 nos seguirá
obligando a hacer nuevos esfuerzos de adaptación a todos.
En una próxima circular os enviaremos información más concreta sobre el comienzo de curso.
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Espero que podáis disfrutar próximamente del descanso tan necesario para poder retomar
nuestras actividades con ánimos renovados y con la ilusión que un nuevo curso se merece, a pesar de la
presión que está ejerciendo sobre todos nosotros la pandemia, que todavía nos va a exigir mucha
flexibilidad y buen ánimo para ayudarnos unos a otros.
Que tengamos un curso 2021-22 lleno de las mejores bendiciones del Señor. También es mi
deseo que podamos seguir hablando y colaborando en bien de vuestros hijos, buscando juntos su
crecimiento integral.
Hasta que pueda hacerlo personalmente, os envío un cordial saludo,
Alcalá de Henares, 10 de junio de 2021

Manuel Fariñas de Alba
Director
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