
 

                                                      

 

Sigüenza, agosto 2020 

Estimada familia: 

 Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles algunas informaciones de interés de cara al 

inicio de curso. Pedirles disculpas por la extensión del texto y rogarles que lean con atención estas líneas, ya 

que contienen parte de las medidas que el Colegio ha ido implantando frente al COVID-19. 

La fecha de ingreso en la Residencia-Internado será el martes, 8 de septiembre, para todos los niveles 

educativos, excepto Grado Medio (TECO). Días antes de esa fecha, los tutores responsables de cada una de 

las comunidades contactarán con ustedes para organizar la acogida de forma segura y ágil. 

En lo que respecta a la compra de libros y uniformes pueden encontrar toda la información en la 

página web del Colegio dentro de la pestaña INFORMACIÓN CURSO 2020/21 y en ULTIMAS CIRCULARES. 

Los días marcados para la venta presencial serán: 

- Para Educación Primaria: días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en horario de mañana y tarde. 
- Para la ESO y Bachillerato: los días 3, 4 y 7  de septiembre en horario de mañana y tarde. También 

se posibilitará la venta en los días destinados a Educación Primaria y el sábado, 5 de septiembre; 
ese día con CITA PREVIA. 

 
 Se facilitará la compra/reserva de los libros de texto a través de un formulario de solicitud que 
encontrarán en la web del Colegio y en el siguiente enlace:  
 

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XjLYpI1nDE6mtt8opBXw-
ZgvSyoRYzFPtcLNhOKbFItUOEVEVjFBR0NVV1kyVlk3NUhGUUQ3RVpMUi4u 

 
 La forma de proceder, en el caso de los libros de texto, sería: 
 

- Consultar listado de libros del curso correspondiente en la web o en el archivo adjunto. 
- Cumplimentar y enviar el formulario. 
- Calcular y abonar el importe mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:  

Banco Santander. IBAN: ES93 0075-0599-81-0700000533 y enviar justificante a 

solicitudlibros@safasi.com  También pueden abonarlos en efectivo o con tarjeta de crédito al 

recogerlos en el Colegio. 

También se posibilitará la compra/reserva de uniformes con un procedimiento similar al anterior a 
través del formulario destinado a RESERVA UNIFORMES que encontrarán en la web y en el siguiente enlace: 

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XjLYpI1nDE6mtt8opBXw-
ZgvSyoRYzFPtcLNhOKbFItUMkUzQUJSRDJXOFpSOEJGMVFLSFRIQkc4Vy4u 
 
Los pasos a seguir serían los siguientes: 
 

- Consultar tabla de uniformidad y precios en la web. 
- Cumplimentar y enviar el formulario. 
- Calcular y abonar el importe mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:  

Banco Santander. IBAN: ES93 0075-0599-81-0700000533 y enviar justificante a 
solicituduniformes@safasi.com  También pueden abonarlos en efectivo o con tarjeta de crédito al 
recogerlos en el Colegio. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XjLYpI1nDE6mtt8opBXw-ZgvSyoRYzFPtcLNhOKbFItUOEVEVjFBR0NVV1kyVlk3NUhGUUQ3RVpMUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XjLYpI1nDE6mtt8opBXw-ZgvSyoRYzFPtcLNhOKbFItUOEVEVjFBR0NVV1kyVlk3NUhGUUQ3RVpMUi4u
mailto:solicitudlibros@safasi.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XjLYpI1nDE6mtt8opBXw-ZgvSyoRYzFPtcLNhOKbFItUMkUzQUJSRDJXOFpSOEJGMVFLSFRIQkc4Vy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XjLYpI1nDE6mtt8opBXw-ZgvSyoRYzFPtcLNhOKbFItUMkUzQUJSRDJXOFpSOEJGMVFLSFRIQkc4Vy4u
mailto:solicituduniformes@safasi.com


 

                                                      

 
 
Los días 10 y 11 de septiembre el personal de administración y los tutores entregarán libros y 

uniformes a aquellos alumnos que, habiéndolos reservado y abonado, no hayan acudido al Centro en los 
días previos. En el caso del uniforme se comprobará que la talla elegida es la correcta. 
  
  Dado lo excepcional de la situación, les agradeceríamos que, en la medida de lo posible, realicen 
la reserva o compra de libros y uniformes a través de los medios antes indicados y, en el caso de acudir al 
Colegio, lo hagan siempre en los días marcados para ello. El día 8 de septiembre se destinará únicamente 
a la acogida de alumnos NO PUDIENDO ADQUIRIR NI LIBROS NI UNIFORMES.  
 
  Con la experiencia del curso de verano 2020, que finalizábamos hace unos días, hemos podido 
poner en práctica, con resultado satisfactorio, gran parte de las medidas frente al COVID-19 recogidas en 
los diferentes protocolos redactados. Asi nos hemos dispuesto, tanto en el Centro de Estudios como las 
Residencias-Internado, para poder afrontar con seguridad y estabilidad cualquier escenario que se 
pudiera dar: implantación del entorno digital Microsoft Office 365, formación del personal del Centro, 
redistribución de espacios y control de aforo, control de temperaturas a personal y alumnado,… Para ello 
hemos seguido de manera estricta las indicaciones que la Consejería de Educación de la JCCM ha enviado 
en diferentes resoluciones. 
 
  Estaremos disponibles todos estos días hasta el inicio de curso para resolver las dudas que se les 
pudieran plantear. Pueden contactar con nosotros a través del teléfono (949390790) o a través del correo 
electrónico del Colegio (contacta@safasi.com) 
 
 
 
 

Miguel Ángel García Tabernero 
Director Colegio Episcopal Sagrada Familia 
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