INFORMACIÓN INICIO DE CURSO
2021/22
Estimadas familias:
Comenzamos un nuevo curso escolar con el horario normalizado de clase a cinco horas
y con los grupos completos.
Hemos elaborado un plan de contingencia para adaptarlo a la nueva situación sanitaria.
Les exponemos a continuación los principales detalles de este plan. Así mismo, les
pedimos su colaboración para que sea llevado a cabo con éxito, en beneficio de toda la
comunidad educativa.

Medidas de seguridad higiénico-sanitarias
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Uso del gel hidroalcohólico.
Uso obligatorio de mascarillas a partir de 1º.
Las aulas mantendrán puertas y ventanas abiertas.
Distribución de las mesas de los alumnos con la máxima separación posible.
Dos turnos de recreos con zonas separadas para que los grupos no interaccionen
entre sí.
El desayuno se tomará en el patio de recreo.
Entradas y salidas por las cuatro puertas del centro.
Mantenimiento de la distancia de seguridad en las entradas, salidas y
desplazamientos al centro.
Se intensifica la limpieza del centro en aseos y zonas comunes.
Los alumnos que manifiesten síntomas compatibles con COVID serán conducidos al
aula-covid a la espera de ser recogidos por sus familias.
Las familias se harán responsables de tomar la temperatura a sus hijos antes de
enviarlos al centro.

Horarios
9:00H / 13:00H

HORARIO
LECTIVO

(SEPTIEMBRE/JUNIO)

TUTORÍAS:
16:00/17:00h
Serán telemáticas

09:00H / 14:00H
(DE OCTUBRE A MAYO)

●

El centro abrirá sus puerta 10 minutos antes de las 9:00h y los alumnos pasarán
directamente a sus aulas. A las 9:05 se cerrarán los accesos al centro.

●

Rogamos a las familias que no envíen a sus hijos si tienen algún síntoma compatible
con el COVID-19.

Puertas de acceso al centro

ALUMNOS DE 1º
,

Sólo el primer día de clase entrarán a las 9:15 h e irán directamente al patio de recreo
donde les aguardan las tutoras del curso anterior y las nuevas de 1º, que los irán
distribuyendo en filas y los conducirán a sus aulas.
Ese mismo día los alumnos llevarán a casa una invitación para que las familias se unan
a la clase de su hijo en la aplicación CLASSDOJO, para que puedan, a partir de
entonces, establecer contacto con sus nuevas tutoras. Una vez que se conecten a la
clase estén atentos a la convocatoria de reunión que harán las tutoras por ese medio.
Ese día también llevarán a casa una insignia con el nombre del grupo que se le ha
asignado, que deberán traer durante la primera semana, para que podamos
reconducirlos a sus nuevas aulas.

Rogamos a las familias que, para facilitar las salidas, se vayan acercando a la puerta 3
según este orden: 1ºA, 1ºB y 1ºC.

Orden de salida en INFANTIL

Puerta 2

sep-junio----------12:45 h
de oct. a mayo---13:45 h

3 AÑOS

sep-junio----------12:50 h
de oct. a mayo---13:50 h

4 AÑOS

sep-junio----------12:55 h
de oct. a mayo---13:55 h

5 AÑOS

Orden de salida en PRIMARIA
3ºC - 3ºA - 5ºA - 4ºA - 4ºC - 4ºB - 5ºB - 5ºC

Puerta 2

6ºB - 6ºA - 6ºC

1ºA - 1ºB - 1ºC

2ºA - 2ºB - 2ºC - 3ºB

1ª REUNIÓN DE PADRES
Septiembre 2021
Los tutores/as de sus hijos les convocarán a través del CLASSDOJO a una reunión por
videoconferencia, a través de la aplicación MEET, que deben tener instalada en sus
dispositivos, para informarles de todo los relacionado con el grupo.
Estas reuniones se organizarán de forma que no coincidan unos grupos con otros para
facilitar la asistencia de los padres que tengan hijos en diferentes cursos.

Otras informaciones relevantes

Los alumnos Tea vuelven a sus aulas de referencia.

Se retomarán los refuerzos educativos por la tarde
a partir del 4 de octubre.
Contaremos a partir del 18 de octubre con aulas de
conciliación.

