Estimadas familias.
Como coordinador de la etapa de Infantil os remito esta circular para informaros de los aspectos y
cambios más importantes que conlleva la situación que estamos viviendo en estos momentos.
Durante el mes de julio y los últimos días el centro se ha reorganizado para dar cobertura a las
actuales necesidades e intentar hacerlo de la forma más segura por eso pedimos a las familias el
cumplimento de las directrices establecidas que a continuación paso a detallar para cada etapa.
● Como medida excepcional por la situación vivida por nuestros alumnos, el equipo
educativo ha decidido no realizar mezclas de grupos para el presente curso 2020-2021.
● Todos los alumnos/as de Infantil deberán venir en uniforme el 1º día de clase, no tienen que
traer ningún tipo de material.
● El día de la presentación los padres no podrán acceder al aula . Los alumnos de 4 años
acudirán el jueves, 10 por el PORTÓN VERDE a las 12:00h. Allí estarán las tutoras de 3 años
para esperarlos y presentarles a sus nuevos profesores . La salida será a las 13:20h por
Corregidor.
Los alumnos de 5 años acudirán el viernes, 11 por el PORTÓN VERDE a las 09:30h. Allí
estarán las tutoras/es de 4 años para esperarlos y presentarles a sus nuevos profesores . La
salida de este 1º día será a las 13:10h por Corregidor.
● Traerán el material escolar según las indicaciones que le harán llegar los tutores/as a través
de una circular que será entregada a sus hijos/as en el aula el día de la presentación.
●

● Los alumnos de Infantil a partir del día siguiente a la presentación accederán todos al centro
obligatoriamente por la Plaza de Corregidor en la entrada establecida y con los consiguientes
horarios durante el mes de septiembre.
 Entradas:
8:40h  5 años  y salida a las 13:15 h Correxidor , cada sección por una puerta .
8:50h 4 años y salida a las 13:20 h Correxidor, cada sección por una puerta .
*Ver fotografía última página de la circular
● Rogamos máxima puntualidad y recordamos que ningún alumno/a podrá acceder al Centro
antes de la hora establecida para su etapa.
● Haremos la entrada por una zona única con franjas de tiempo diferenciadas para no
coincidir con otras etapas. Los alumnos deberán cumplir el protocolo que tenemos
establecido. Para el cumpliento de esto habrá un tutor/a en cada portería.

● Las salidas serán escalonadas y usaremos las 3 puertas de acceso estableciendo a cada
salida una sección (A,B,C) que se mantendrán durante todo el curso. De esta manera
evitaremos aglomeraciones en una determinada zona.
● Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en las entradas, accesos comunes y a la
entrada de las aulas, además estableceremos turnos de lavado de manos durante la jornada
escolar.
● Rogamos a las familias de Infantil que a menos de ser estrictamente necesario no podrán
acceder al recinto escolar. Los tutores estarán a la entrada y a la salida los primeros días para
mayor organización.
● Los niños de Infantil deberán llevar mascarilla para entrar al centro y desplazarse por
sus instalaciones.
● Según el protocolo los alumnos de Infantil que soporten bien la mascarilla podrán
hacer uso de ella durante toda la jornada lectiva.
● Tendremos servicio de comedor y atención matinal ya desde el día 11 de septiembre. Para
reservar los bonos deberán acceder a la web en donde encontrarán toda la información y la
normativa de estos servicios. Será obligatorio el uso de mandilón en el comedor desde el 1º
día.
● En Infantil se han establecido 3 turnos de patio con diferentes franjas horarias y se ha
segmentado en 3 zonas diferenciadas , para que los alumnos de diferentes edades no
coincidan . Se les informará más detalladamente en la reunión de padres.
● Se fomentará las reuniones de padres y comunicaciones con las familias a través de
medios telemáticos, se os informará próximamente de los canales que vamos a utilizar.
● Rogamos a las familias estén al tanto de las novedades en la plataforma Educamos. Si alguna
familia necesita renovar contraseñas póngase en contacto con la secretaría del centro o el
Coordinador de etapa.
Rogamos hagan cumplimiento de los avisos aquí citados .
Atentamente , Alberto Casado Gil.

●

La ENTRADA  a las mañanas será exclusivamente por la puerta de la SECCIÓN B.

 Clase de Julia
Clase de Puri

Clase de Isabel
Clase de Alberto

Clase de Juan
Clase de María

SALIDAS DE ALUMNOS DE 4 Y 5 AÑOS & DE 1º Y 2º DE PRIMARIA

