Estimadas familias.
¡Bienvenidos al curso 21-22! A continuación, os trasladamos diferentes informaciones
para el inicio de curso basadas en la normativa vigente y las recomendaciones sanitarias:
El primer día todos los alumnos de Primaria irán con el uniforme.
- Horario de Entrada:

•
•
•
•
•
•
•

Infantil: 3 años: Primer día, según horario dado. Resto del curso 8:55-9:10. 4 y 5
años: 9:10-9:20.
1º EP: 9:10-9:20.
2º EP: 8:55-9:10.
3º EP: 8:55-9:10.
4º EP: 8:55-9:10.
5º EP: 8:55-9:10.
6º EP: 9:00-9:10.

Las puertas de entrada están asignadas en el documento adjunto.
- Material escolar para el primer día:

•
•
•
•

Infantil: No llevarán nada. El tutor o tutora os irá avisando cuándo tienen que traer
los libros.
1º y 2º EP: solo traerán el/los estuche/s. Los tutores/profesores os informarán del
orden en el que vuestros hijos traerán los libros al colegio.
3º y 4º EP: solo traerán el/los estuche/s y la agenda. Los tutores/profesores os
informarán del orden en el que vuestros hijos traerán los libros al colegio.
5º y 6º EP: solo traerán el/los estuche/s, la agenda/cuaderno y el dispositivo móvil.
Los tutores/profesores os informarán del orden en el que vuestros hijos traerán los
libros al colegio.

- Los alumnos de 1º de primaria entrarán el primer día directamente al polideportivo.
- Solo podrá acompañar al alumno una persona tanto a la entrada como a la salida del
colegio.
- Respetad la distancia de seguridad en el patio. En el momento de recoger a vuestro
hijo, situaros en las zonas asignadas para las familias. No sobrepaséis las líneas que marcan
dicha distancia en los lugares en los que estén los alumnos esperando para ser recogidos.
- Solo se podrá recoger a un alumno en la zona habilitada para ello (dependiendo del
curso) y nunca en el trayecto del edificio a dicha zona de espera.
- No se puede estacionar por ninguna razón en la zona delantera del colegio (zona
de recepción) ni a la entrada y ni a la salida de alumnos.
- Los alumnos que lleguen tarde deberán esperar a que entren todos los alumnos de los
cursos asignados a cada puerta y hacerlo después, siempre acompañados por un adulto.
- Los alumnos no pueden estar solos en el patio antes o después del horario lectivo.
- Recomendamos: botella de agua, neceser/bolsa de tela con: gel hidroalcohólico, 2
mascarillas y un paquete de pañuelos de papel.
- Es altamente recomendable el uso de mascarilla de 3 a 6 años, pero a partir de 6
años su uso obligatorio.

- Es obligatorio traer una mascarilla de repuesto. Si el alumno tiene que cambiar de
mascarilla guardará la usada en la mochila para desecharla en casa, por lo que también es
recomendable llevar una bolsa o caja para transportarla de forma segura.
Adjuntamos en este aviso un documento con las entradas de los diferentes cursos y
las salidas o zonas de recogida.
Agradecemos de antemano vuestra comprensión y colaboración y esperamos que el inicio de
curso sea, tal y como fue el curso pasado, lo más ordenado y llevadero posible.
Recibid un cordial saludo.
La Dirección.
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