1º EDUCACIÓN PRIMARIA
Estimadas familias,
Como ya saben este curso se inicia en unas circunstancias especiales.
Por ello os queremos informar de algunos aspectos que consideramos MUY
IMPORTANTES para lograr seguridad, confianza y tranquilidad para todos
desde el primer día.
- Los alumnos/as de 1º de Ed. Primaria inician el curso, el próximo martes, día
8 de septiembre.
- Los niños accederán al centro por la puerta lateral (puerta pequeña verde)
de la calle Ramón J. Sender. Igualmente saldrán por la misma puerta.
- Todos los alumnos/as deberán llevar mascarilla para poder entrar en el
centro. Es obligatorio su uso en todo momento. Es necesario llevar en la
mochila, en un sobre de papel cerrado, otra mascarilla, por si se le rompe o
deteriora la que lleva, en el periodo de clase.
- Se ruega que antes de acudir al colegio los niños y niñas hayan ido al baño,
para evitar en la medida de lo posible, ir al baño hasta la hora del recreo.
- El horario de entrada será a las 9:00 horas. El horario de salida para los
que no hagan uso del servicio de comedor será a las 13 horas hasta el día 18
de septiembre. A partir del 21 de septiembre será a las 14 horas. Se ruega
puntualidad tanto a la entrada como en la recogida.
- El primer día, los alumnos/as permanecerán en la acera hasta que se
abra la puerta y los tutores/as llamen por el nombre a cada uno de los
alumnos/as que entrarán y se colocarán en su fila correspondiente. Las
familias no podrán entrar en el centro. A partir del segundo y sucesivos días
se llamarán por grupos-clase. Los alumnos/as que no estén cuando se les
nombre no podrán entrar hasta que hayan terminado de entrar todos los
grupos.
- Los alumnos/as de 1º de Ed. Primaria, este curso, almorzarán en el aula
antes de salir al recreo. El almuerzo deberá ir en un recipiente de plástico,
no sirve bolsa de plástico u otro envoltorio.
- En relación con los materiales, el primer día deben traer su estuche
personal con un lapicero, una goma, un sacapuntas con depósito, una
tijera, una barra de pegamento y una caja de pinturas plastidecor. Además
traerán una caja de pañuelos. Se ruega que todo el material esté marcado,
incluidas las pinturas, dado que no podrá compartirse entre compañeros. El
resto de materiales se irá informando de cuándo deben traerlos.
Muchas gracias por su colaboración y un saludo.
Los tutores/as de 1º de Ed. Primaria

2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Estimadas familias,
Como ya sabéis este curso se inicia en unas circunstancias especiales.
Por ello os queremos informar de algunos aspectos que consideramos MUY
IMPORTANTES para lograr seguridad, confianza y tranquilidad para todos
desde el primer día.
- Los alumnos/as de 2º de Ed. Primaria inician el curso, el próximo miércoles,
día 9 de septiembre.
- Los niños accederán al centro por la puerta principal (puerta grande verde)
de la calle Torremendoza. Igualmente saldrán por la misma puerta.
- Todos los alumnos/as deberán llevar mascarilla para poder entrar en el
centro. Es obligatorio su uso en todo momento. Es necesario llevar en la
mochila, en un sobre de papel cerrado, otra mascarilla, por si se rompe o
deteriora la que lleva, en el periodo de clase.
- Se ruega que antes de acudir al colegio los niños y niñas hayan ido al baño,
para evitar en la medida de lo posible, ir al baño del Centro hasta la hora del
recreo.
- El horario de entrada será a las 9:00 horas. El horario de salida para los
que no hagan uso del servicio de comedor será a las 13 horas hasta el día 18
de septiembre. A partir del 21 de septiembre será a las 14 horas. Se ruega
puntualidad tanto a la entrada como en la recogida.
- El primer día, los alumnos/as permanecerán en la acera hasta que se
abra la puerta y los tutores/as llamen por grupos-clase (2º A, 2º B, 2º C) y
se colocarán en su fila correspondiente. Las familias no podrán entrar al
centro. Los alumnos/as que no estén cuando se nombre su grupo, no podrán
entrar hasta que hayan terminado de entrar los otros grupos.
- Los alumnos/as de 2º de Ed. Primaria, este curso, almorzarán en el aula
antes de salir al recreo. El almuerzo deberá ir en un recipiente de plástico,
no sirve bolsa de plástico u otro envoltorio.
- En relación con los materiales, el primer día deben traer su estuche
personal con un lapicero, una goma, un sacapuntas con depósito, y una
caja de pinturas plastidecor. Además traerán una caja de pañuelos. Se
ruega que todo el material esté marcado, incluidas las pinturas, dado que no
podrá compartirse entre compañeros. El resto de materiales se irá
solicitando conforme se vaya a utilizar.
Muchas gracias por vuestra colaboración y un afectuoso saludo.

Los tutores/as de 2º de Ed. Primaria

INFORMACIÓN INICIO CURSO 5º Y 6º DE PRIMARIA

Estimadas familias:
El alumnado de 5º y 6º de Primaria empieza las clases el miércoles 16 de
septiembre.

ENTRADA AL COLEGIO
 Tienen que entrar por la puerta verde grande la plaza San Voto. NO
PUEDEN ENTRAR POR LAS OTRAS PUERTAS NI ATRAVESAR
TODO EL PATIO. Es una norma para evitar contacto con otro alumnado
del Centro.
 Los familiares acompañarán a sus hijos/as hasta la puerta verde, pero
no podrán entrar al patio del Colegio.
 El alumnado tiene que entrar SOLO / A en el patio del Colegio y
colocarse en la fila que les indiquen sus maestros.
 Se ruega puntualidad: estad preparados a las 9:00 h en la puerta. Se
recomienda no venir con antelación para evitar aglomeraciones en la
puerta.

SALIDA DEL COLEGIO
 Los familiares esperarán al alumnado en la puerta verde de la Plaza
San Voto. El profesor responsable acompañará al alumnado hasta esa
puerta para que salgan en fila y ordenadamente.
 El alumnado que se quede al comedor, saldrá por la puerta verde de la
Plaza San voto acompañado por las monitoras. Las familias esperarán
en la puerta.

EL PRIMER DÍA
El día 16 de septiembre el alumnado entrará de forma escalonada para
explicarles el protocolo de entrada.
 5º de E.P.: a las 9:00 h. LOS TUTORES LOS IRÁN A BUSCAR A
LA PUERTA.
 6º DE E.P.: a las 9:10 h.

EL RESTO DE DÍAS, LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º ENTRARÁN A LAS 9:00h
 El alumnado tiene que venir con una mochila con estuche y agenda.
 El almuerzo tiene que venir guardado en un tupper. También deben
traer una botella de agua llena. Esto es para evitar el contacto con las
superficies.
Os pedimos que cumpláis con las indicaciones dadas, para mantener las
medidas de protección e higiene necesarias en esta situación.

El equipo directivo

