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Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que el próximo lunes, día 6
de septiembre, el centro comenzará de nuevo su andadura. Aunque la situación de la
pandemia parece que es más favorable, el hecho de que nuestro alumnado no esté
vacunado todavía hace que las medidas de seguridad deban seguir en la misma línea
que el curso pasado. Estamos seguros de que podremos volver a contar con vuestra
colaboración para conseguir, de nuevo, que nuestro centro escolar sea un lugar
seguro y saludable para toda la comunidad educativa.
Tened la certeza de que entre todos vamos a lograr superar otra vez este reto.
Os vamos a dar unas pautas básicas para poder comenzar el lunes. Estas pautas son
solo para el alumnado de Educación Primaria ya que las familias de Educación Infantil
recibirán instrucciones por parte de sus tutoras.

Lunes, 6 de septiembre de 2021
 El horario del centro será, durante todo el curso escolar, de 9:00 a 14:00.
 El servicio de comedor comenzará también este lunes, con horario de 14:00 a
16:00, aunque podréis venir a buscar a vuestras/os hijas/os a partir de las
15:40.
 Podéis mirar en la plataforma de Racima el curso y el grupo al que está adscrito
vuestra hija o hijo. Es importante que lo sepáis antes de acceder al centro para
que encuentren el primer día, de manera rápida, el punto de tutoría del patio al
que deben acceder.
 El alumnado de 1º a 6º de Primaria entrará al centro por cualquiera de las tres
puertas que dan al patio y que ya están debidamente señalizadas.
 Solo podrán acceder al centro las familias del alumnado de 1º de Primaria y
solo un miembro por cada alumna/o. Intentad no formar grupos numerosos
alrededor de las vallas ni aglomeraciones.
 En casa, antes de venir al colegio, cada familia deberá haber tomado la
temperatura del alumno o alumna que vaya a traer. Si tiene fiebre o presenta
cualquier otro síntoma compatible con Coronavirus, no podrá venir al centro
bajo ningún concepto y deberá comunicar la situación a su tutor/a mediante
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un mensaje en Racima o TEAMS o enviando un WhatsApp al número de
teléfono móvil del centro habilitado para ello, que es el 681358636.
 Del mismo modo, tampoco podrán acudir al centro aquellas alumnas y alumnos
que hayan estado en contacto estrecho con alguna persona que haya dado
positivo. Esta información también nos la deberán comunicar lo antes posible.
 Las salidas se realizarán de la misma manera: cada profesor llevará a sus
alumnos hasta el punto de referencia del patio y ellos saldrán por una de las
tres puertas, de manera ordenada. Es muy importante que las familias no os
agolpéis en las puertas, sino que esperéis a vuestros hijos en un punto de las
vallas convenido con ellos.
 Todo el alumnado de Educación Primaria deberá portar mascarilla. También
traerán un sobre de papel para poder guardarlas cuando almuercen durante el
recreo.
 Cada alumno deberá traer un botellín de agua ya que no se podrán utilizar los
baños para beber y la fuente del patio no va a funcionar.
 Cada alumna/o deberá traer un bote pequeño de hidrogel para tenerlo
siempre a mano en su pupitre.
 Es conveniente también que el alumnado lleve siempre pañuelos de papel
desechables.
Confiamos plenamente, de nuevo, en contar con la colaboración de todos para
conseguir hacer de nuestro centro un lugar seguro.

Un saludo muy cordial
La Dirección

