ASUNTO: Informaciones organizativas de inicio de curso
Estimadas familias,
Ya tenemos todo preparado para recibir al alumnado desde infantil 3 años hasta sexto
de primaria el próximo martes 7 de septiembre.
Comenzamos el curso en el Escenario I. No hay desdobles; en muchos de los niveles,
los alumnos han retornado a sus grupos de referencia.
Sí continúan algunas de las medidas COVID que ya se pusieron en marcha el curso
pasado: puertas de entrada y salida al centro diferenciadas por niveles y horario escalonado.
En las puertas de acceso al centro, se pondrá el cartel del nivel que la usará. Es
fundamental la colaboración de todos.
Debemos respetar los horarios de entrada y salida de cada nivel; evitando en todo
momento las aglomeraciones y las prisas.
Las familias con varios hijos en el centro entrarán y saldrán por la puerta y horario del
hijo de menor edad. (Ver cuadro).
Les recordamos que los alumnos con síntomas COVID no deben acudir al centro. En
todas las entradas habrá un control donde desinfectamos las manos de los niños y en el interior
del centro se tomará la temperatura.
Las puertas del centro no abrirán hasta las 9:00 h.; les pedimos que mantengan la
distancia de seguridad en la calle.
El primer día de clase los niños deben traer:
●
●
●
●
●
●

Almuerzo de media mañana y botella pequeña de agua para su hidratación
Los alumnos a partir de 6 años llevarán puesta su mascarilla, homologada, con
el nombre.
Deben traer dos mascarillas de repuesto; una se la cambiarán después del
recreo y otra la tendrán por si les surge un imprevisto.
Bolsa para guardar la mascarilla (tela o tipo zip) con su nombre.
Un paquete pequeño de pañuelos de papel.
Estuche pequeño, marcado con su nombre, con lápiz, goma, sacapuntas con
cajita para recoger la viruta y pinturas.

No es necesario traer libros de texto el primer día. Recibirán un correo de los tutores
indicando a partir de qué día deben traerlos.
Respecto al programa ACCEDE de préstamo de libros de texto, a partir del 6 de
septiembre se empiezan a entregar a las familias de los alumnos que estén adheridos al mismo.
Se ha enviado circular informativa con las fechas.
En los primeros días, los alumnos llevarán sus agendas escolares de primaria e
infantil. Les rogamos lean con atención su contenido y rellenen los apartados de datos
personales y autorizaciones.
En la web pueden consultar las fechas de las reuniones con las familias que continúan
siendo on line, los nombres de los tutores de los distintos niveles y el cuadernillo informativo
del presente curso con las normas de organización y funcionamiento..
Queremos de nuevo agradecer su colaboración. Estamos deseando volver a verles a
ustedes y a sus hijos y que extremando las medidas de seguridad e higiene, podamos disfrutar de
un curso escolar tranquilo.
Quedamos a su disposición, reciban un afectuoso saludo.
El Equipo Directivo

ENTRADAS y SALIDAS
HORA
Los alumnos que
entran a las 9:00,
su horario de
salida es:
Sep - Jun: A las
13:00
Oct - May A las
14:00
Los alumnos que
entran a las 9:05,
su horario de
salida es:
Sep - Jun: A las
13:05
Oct - May: A las
14:05

PUERTAS DE ACCESO

NIVELES

C/ Aragón

Infantil 4 años

C/ Extremadura puerta 1

P1A, P1B

C/ Extremadura puerta 2

P1C

C/ Andalucía puerta grande

P3

C/ Andalucía puerta pequeña

P4B, P4D

C/ Aragón, puerta parking

P6

C/ Aragón

Infantil 3 años

C/ Extremadura puerta 1

I5A

C/ Extremadura puerta 2

I5B, I5C

C/ Andalucía puerta grande

P2

C/ Andalucía puerta pequeña

P4A, P4C

C/ Aragón, puerta parking

P5

★ En las salidas del alumnado de P2 a P4, por la puerta de la C/
Andalucía, las familias podrán acceder a la pista cubierta hasta la zona
marcada.

Las familias con varios hijos, los entregan y recogen por la
puerta del hijo menor.

SALIDA HORARIO
DE COMEDOR
Los alumnos que
entran a las 9:00,
su horario de salida
de comedor es:
Sep - Jun: A las
14:55
Oct - May A las
15:55

Los alumnos que
entran a las 9:05,
su horario de salida
de comedor es:
Sep - Jun: A las
15:00
Oct - May: A las
16:00

PUERTAS DE ACCESO

NIVELES

C/ Aragón

Infantil 4 años

C/ Extremadura puerta 1

P1A, P1B

C/ Extremadura puerta 2

P1C

C/ Andalucía puerta grande

P3

C/ Andalucía puerta pequeña

P4B, P4D

C/ Aragón, puerta parking

P6

C/ Aragón

Infantil 3 años

C/ Extremadura puerta 1

I5A

C/ Extremadura puerta 2

I5B, I5C

C/ Andalucía puerta grande

P2

C/ Andalucía puerta pequeña

P4A, P4C

C/ Aragón, puerta parking

P5

Las familias con varios hijos, los entregan y recogen por la
puerta del hijo menor.

