
 

Estimadas familias, 

  

Como Coordinador de la etapa de Primaria les remito esta circular para informales de las pautas que                 

seguiremos para el inicio de curso, siguiendo las instrucciones de la Consellería de Educación. 

 

Durante el mes de julio y en estos últimos días, el centro se ha reorganizado para dar cobertura a las                    

actuales necesidades e intentar hacerlo de la forma más segura para todos, por eso pedimos a las                 

familias el cumplimiento de las directrices establecidas que a continuación paso a detallar para cada               

curso. 

 

La presentación del alumnado se realizará en el patio del colegio y serán los tutores del curso pasado                  

los que reciban a los alumnos y, de ser el caso, les presentarán al tutor del curso que se inicia. 

 

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. 

 

Los alumnos de Primaria a partir del día siguiente a la presentación accederán todos al centro                

obligatoriamente por las porterías que se les asignen y atendiendo rigurosamente a los horarios de               

entrada y salida que se indique. 

 
Presentación de alumnos de 4º , 5º y 6º de Primaria 

El día 11 a las 9:00 h los tutores de 6º de primaria recibirán a los alumnos en el patio, formarán filas                        

con distancia de 1,5 metros y subirán a las aulas por la escalera pequeña. 

 

El día 11 a las 10:00 h los tutores de 5º de primaria recibirán a los alumnos en el patio, formarán filas                       

con distancia de 1,5 metros y subirán a las aulas por la escalera grande. 

 

El día 11 a las 11:00 h los tutores de 4º de primaria recibirán a los alumnos en el patio, formarán filas                      

con distancia de 1,5 metros y subirán a las aulas, las clases de 4º A y B por la escalera pequeña, y la                       

clase de 4º  C por la escalera grande. 

 

Los grupos de 5º y 6º de primaria saldrán a las ás 13:10h 

Los grupos de 4º de primaria saldrán a las 13:20h 

 

La entrada y la salida del día 10 será por el portón verde. 
 
 
 
 



 

Entradas  durante el mes de septiembre: 

8:30 entrará 5º , Portón verde y subida por escalera grande y 6º  por escalera pequeña. 

8:40 entrará 3º , Portón verde y subida por escalera grande y 4º A  y  B por escalera pequeña, 4º  C 

por escalera grande.  

8:55 entrará 1º por  Corregidor. 

9:05 entrada 2º por Corregidor. 

  

Horarios de  salida de Primaria en septiembre: 

5º y 6º de primaria saldrá a las 13:10h (portón verde) 

3º y 4º de primaria saldrá a las 13:20h (portón verde) 

Las familias, podrán acceder al patio por el portón verde para recoger a los alumnos e inmediatamente                 

abandonarán el recinto dejando libre el patio y la puerta de salida. 

 

Rogamos máxima puntualidad y ningún alumno/a podrá acceder al Centro antes de la hora establecida               

para su curso 

 

Haremos una entrada única donde los alumnos deberán cumplir el protocolo que tenemos             

establecido, para el cumpliento de esto habrá un tutor/a de cada etapa . 

 

Todos los alumnos deberán venir en uniforme el 1º día de clase. 

 

El día de la presentación sólo necesitarán una agenda y un estuche con bolígrafo, lápiz y goma. No                  

traerán el material escolar hasta que reciban las indicaciones de los tutores/as en el aula el día de la                   

presentación. 

 

Todo el material y la ropa que traigan los alumnos al colegio, debe estar marcado con nombre y                  

apellidos con rotulador permanente, (incluidas las mochilas, estuches, libros , libretas, mascarillas…) 

 

Los niños de Primaria deberán llevar mascarilla durante toda la jornada escolar, y deberán traer una de                 

recambio en una bolsa específica para guardarla. 

 

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.  

 

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. 

 



 

En los próximos días procederemos a realizar el reparto de libros de texto asignados a los alumnos                 

por el  Fondo de libros de la Xunta. 
 

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 con el Coordinador               

de etapa. 

 

 

Atentamente,  

                  En Ourense, 4 de septiembre de 2020 

  Ernesto Rivera Cao 

Coordinador de Primaria 

 

  

 

 

 

 


