Queridas familias:
Antes de que comience el curso, queremos facilitaros algunas informaciones relevantes que
seguro serán de vuestro interés. De todos modos, cualquier duda que os surja, no dudéis en
consultarnos a través de este mail:
1. Comenzamos las clases el jueves día 10 de septiembre. Las entradas y salidas se
realizarán de manera escalonada. El horario y accesos de entradas y salidas para todo
el curso será el siguiente:
A. Entradas.
I. 8:30. ESO 1º/2º. Puerta principal. 3º/4º. Puerta grande patio.
II. 9:00. PRIMARIA 1º/2º3º/. Puerta principal. 4º/5º/6º. Puerta grande patio.
III. 9:10. INFANTIL. Puerta grande patio.
B. Salidas.
I. 13:50. INFANTIL y 1º/2º PRIMARIA. Puerta grande patio.
II. 13:55. 3º/4º PRIMARIA. Puerta grande patio.
III. 14:00. 5º/6º PRIMARIA. Puerta principal.
IV. 14:20. 1º/2º ESO. Puerta principal, utilizando las escaleras principales.
V. 14:25. 3º/4º ESO. Puerta principal, utilizando las escaleras del patio.
2. Adquisición de libros en el colegio: estamos organizando la venta y distribución de los
mismos de manera segura, os informaremos próximamente.
3. Adquisición de uniforme y Ropa Deportiva: la venta se realizará en las instalaciones
de BALCO en el polígono de nuestra localidad (frente al supermercado LIDL). La
obligatoriedad de uniforme será a partir del 5 de octubre.
4. Comedor y aula matinal: Los dos servicios comenzarán con normalidad el mismo día
10. Necesitamos conocer el número concreto de alumnos que se van a quedar a comer
el primer día. El servicio de catering necesita hacer su previsión para dar el mejor
servicio. Por ello, deberéis informar vía telefónica o vía mail, como muy tarde antes
del miércoles día 9.
Las medidas para garantizar la seguridad de nuestros alumnos respecto a estos dos
servicios, serán las siguientes:


Comedor:
Cada alumno/a utilizará el mismo puesto de comedor durante el curso y se identificará
mediante una pegatina con su nombre. Igualmente se hará con su vaso y bandeja.



Una vez conozcamos el número de alumnos/as interesados/as en este servicio,
procederemos a asignar los puestos guardando la distancia de seguridad de 1.5 metros. En
el caso de que el espacio no fuera suficiente para garantizar dicha distancia, se
establecerían turnos o se habilitarían espacios cercanos a esta instalación.



Cada alumno/a colocará sus objetos personales en un espacio delimitado, a ser posible
fuera del comedor. Antes de acceder al mismo, procederá al lavado de manos.



La recogida de alumnos se realizará de manera escalonada y las familias no podrán
acceder a las instalaciones del comedor.



Aula Matinal:
Se tomará la temperatura a la entrada a todos los alumnos.



Quedan prohibidos los juegos de contacto entre los alumnos de diferentes cursos.



El espacio estará delimitado por puestos o sillas individuales que guarden la distancia de
seguridad.



Se facilitarán actividades de entretenimiento que se puedan realizar guardando la
distancia de seguridad: cine, lectura, repaso…



Tanto los alumnos como la monitora deberán llevar puesta la mascarilla en todo
momento.



No se permite a las familias la entrada y el contacto con los alumnos del aula matinal La
hora de apertura para la recogida será a las 14:10.
5. Reuniones comienzo de curso:
Mañana jueves día 3 de septiembre cada tutor de Primaria os enviará mediante
mensaje de Rayuela o correo electrónico, un link para que podáis acceder a una video
llamada y así tener una primera toma de contacto de cara al comienzo de curso. Se
realizarán a partir de las 19 horas. Del mismo modo, en ESO se hará el miércoles 9 de
septiembre en el mismo horario y forma.
En Infantil I, la reunión será presencial y estableceremos dos turnos para guardar las
medidas de seguridad (19 y 20:30 horas).
6. Entrega de Notas Evaluación Final Ordinaria ESO: serán el miércoles día 9 de
septiembre a las 13 horas.
7. Medidas COVID: Las principales medidas del Plan de Contingencia os las hacemos llegar
de forma resumida a través de una infografía que os adjuntamos en este correo y que
os podréis descargar para tenerla siempre a mano.
8. Principales normas de funcionamiento:
-

Las familias no podrán acceder en ningún momento al interior del Centro durante el
horario de entradas y salidas. En el acceso por la puerta del patio, sólo se
permanecerá en el patio verde el tiempo estrictamente necesario para dejar o
recoger a vuestros hijos. En el acceso por la puerta principal se permanecerá en la
entrada.

-

Además de disponer, en las aulas y en diversos espacios del centro, de productos de
higiene y desinfección, cada alumno podrá traer una bolsa de aseo para reforzar su
higiene personal, que contenga: gel hidroalcohólico, mascarilla de repuesto y
pañuelos. También es importante que traigan su propia botella de agua, ya que no
se permite beber directamente de los grifos y fuente.

-

El acceso al Centro para realizar cualquier tipo de trámite, se hará mediante cita
previa. Las tutorías tendrán lugar preferentemente a través de teléfono,
videollamada o correo electrónico, en el horario establecido por el Centro. En casos
necesarios, se podrá hacer presencial, guardando la distancia de seguridad y en
espacios ventilados y únicamente una persona.

-

Las reuniones generales serán a través de videoconferencias.

-

Evitaremos por todos los medios el uso de papel para trasmitir informaciones
diversas, que se realizarán siempre a través de mensajería de rayuela y correos
electrónicos.

9. Venta de mascarillas: el centro dispone de mascarillas de todas las tallas con el logo
del colegio para su venta que será de 4 euros. Aquellos interesados podéis entregar el
dinero a los alumnos y nosotros se las daremos.
Sabemos y entendemos que esta vuelta al cole será muy diferente y tendréis
miedos, dudas y mucha incertidumbre, pero estamos deseando abrir nuestras
puertas para recibir a vuestros hijos y cuidarlos con todo el corazón y la
responsabilidad que estos momentos requieren.
FELIZ COMIENZO DE CURSO
La Dirección.

