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https://colegionavalazarza.es/
https://colegionavalazarza.es/cuadernillo-informativo-curso-2021-22/


BIENVENID@S
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● Cuidarnos mucho y cuidar a nuestros alumnos.
● Atender y extremar las medidas de seguridad e higiene.
● Estar pendientes del bienestar de nuestros alumnos y sus familias.
● Aprender contenidos.
● Relacionarnos con los compañeros, alumnos y sus familias.
● Pasarlo bien.

Nuestros objetivos:

Consolidamos las medidas COVID puestas en marcha 
el curso pasado y lo aplicamos a la nueva normativa.

https://view.genial.ly/60fef4162483180daee4b12a


Protocolo  COVID

.- No aglomeraciones de las familias, mantener la distancia de seguridad y sin 
olvidar la mascarilla.  

.- Los padres de alumnos de tres años pueden pasar al patio hasta la puerta 
del aula.

.- Entradas y salidas escalonadas. Los alumnos de tres años entrarán después 
del alumnado de cuatro años por la puerta C/ Aragón.

.- Antes de entrar al aula se realizará la desinfección de manos y  la toma de 
temperatura.
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TRANQUILIDAD Y PACIENCIA 
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¡AVISAR AL COLEGIO!



5Las familias que no tengan acceso a Roble, deben solicitarlo a la secretaría.
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correos electrónicos 

alumnado

EDUCAMADRIDCOLEGIONAVALAZARZA

CLASSROOM MEET
Aplicaciones de la Comunidad de 

Madrid

Se mantienen a lo largo de toda la escolaridad en el centro.

Las tutoras os los 

enviarán por correo.



● Los alumnos de infantil comerán en sus aulas.
● En primaria se respetarán los grupos de convivencia de horario lectivo. 
● Se redistribuyen los alumnos en los comedores para evitar dos turnos y mantener las 

distancias de seguridad. De 1º a 3º en comedor del edificio principal y de 4ºa 6º en el 
comedor del aulario.

● Refuerzo del personal de apoyo y limpieza.
● El cobro del servicio de comedor se hará de forma prorrateada entre los meses de 

octubre a mayo (enlace a circular).
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COMEDOR ESCOLAR

https://colegionavalazarza.es/circular-informativa-sobre-el-comedor-escolar-2/


PERIODO DE ADAPTACIÓN         
3 años

7 al 13 de SEPTIEMBRE



profes
Sole

3 años B

CARMEN

3 años A



Martes 7: grupo 1  9:15 a 10:15 

grupo 2  10:45 a 11:45

Miércoles 8: grupo 1 9:15 a 10:15

grupo 2  10:45 a 11:45

Jueves 9: 9:45 a 11:15

Viernes 10: 10:30 a 12:30

Lunes 13: 10:00 a 12:30

periodo de adaptación
- 7 al 13 de Septiembre
- Horarios: 

RESTO DEL CURSO

Septiembre y Junio

9:05 a 13:05

9:05 a 15:00 COMEDOR

Octubre a Mayo

9:05 a 14:05

9:05 a 16:00 COMEDOR
TRAER 

DESAYUNO



Consejos para una buena adaptación
- Espejo de emociones: todo lo que tu sientas se lo vas a 

transmitir. 
- Anticipa sus días: cuéntale como va a ser su día.
- Fuera excusas: decimos siempre la verdad.
- Fuera chantajes: no premiamos ni castigamos.
- Puntualidad: tanto entradas como en salidas.
- Despedidas breves y cariñosas.



MATERIAL PARA TRAER AL AULA
- Paquete de toallitas
- Paquete de tissues
- Cojín pequeño (no más de 30 cm). Con cinta para colgar para 

dejar en el colegio (se lo llevan los viernes).
- Botella (se la llevan a diario).
- Bolsa de tela con 2 ropas de cambio (incluido 1 calzado de 

cambio).
- 4 pelotas viejas de tenis con una rajita de unos 2 cm.

MATERIALES SIEMPRE MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO



- Necesitamos dos personas que se encarguen.
- Se pedirá 70 euros, pudiendose fraccionar en 

dos pagos, uno ahora de 50 euros y otro en 
febrero de 20 euros.

- ¿Qué compramos con este dinero?
- Material de aula

cuenta de familias



autonomía
- Ropa cómoda y que favorezca su autonomía.
- Servicio de cambio de ropa (contratar en AMPA).
- Desayunos (adecuados a su apetito).
- Mochila diaria al aula:

+ Cómoda y fácil de abrir.
+ Suficientemente grande para que quepa todo facilmente. 

Altura mínima para que quepa el sobre viajero de 26 cm.
+ Solo se trae lo que dicen las profes.
+ Con cinta para colgar y con nombre.



otras informaciones
+ Día 7: información de los grupos a las familias.
+ Reuniones individuales pueden ser 

presenciales/online. Os iremos citando en los 
próximos días para una reunión inicial.

+ Festivos locales: 17 y 20 de septiembre.



RUEGOS Y PREGUNTAS


