
 
Estimados   padres/tutores:  
 

Esperamos  que  hayan  podido  disfrutar  de  las  vacaciones  teniendo  en  cuenta  las  circunstancias              
que   vivimos.  

 
Como  saben  por  los  medios  de  comunicación  la  organización  del  curso  escolar  2020/21  está               

siendo  lenta  debido  a  que  hace  poco  salieron  instrucciones  y  la  dotación  de  profesores  nuevos  no  la                  
hemos  conocido  hasta  el  día  de  hoy.  Menos  recursos  de  profesores  de  los  que  teníamos  planificados,                 
pero  hemos  adaptado  la  organización  escolar  para  cumplir  todas  las  medidas  sanitarias  y  garantizar  la                
incorporación   de   sus   hijos   a   las   aulas.  
 

Las   clases   empiezan   el   jueves   10   de   septiembre   para   todas   los   alumnos   de   Infantil,   Primaria   y  
ESO.   El   Bachillerato   comenzará   el   viernes   11   de   septiembre.   La   organización   para   esos   días   será   la  
siguiente:  
 
ORGANIZACIÓN   JUEVES   10    DE   SEPTIEMBRE.  
 

CURSO  ENTRADA   SALIDA  ACCESO   Y   SALIDA  

1º   EI  

Grupo   1  9:10   h  9:55   h  Puerta   Principal   Colegio  

Grupo   2  10:10   h  10:55   h  Puerta   Principal   Colegio  

Grupo   3  11:10   h  11:55   h  Puerta   Principal   Colegio  

Grupo   4  12:10   h  12:55   h  Puerta   Principal   Colegio  

2º   EI  10:45   h  13:20   h  Puerta   más   cercana   a   la   Iglesia  

3º   EI  10:45   h  13:20   h  Puerta   Campo   de   Fútbol  

1º   EP  11:20   h  13:40   h  Puerta   más   cercana   a   la   Iglesia  

2º   EP  10:30   h  13:10   h  Puerta   Principal   Colegio  

3º   EP  10:30   h  13:10   h  Puerta   Campo   de   Fútbol  

4º   EP  10:30   h  13:10   h  Puerta   más   cercana   a   la   Iglesia  

5º   EP  11:20   h  13:40   h  Puerta   Principal   Colegio  

6º   EP  11:20   h  13:40   h  Puerta   Campo   de   Fútbol  

1º   ESO  11:00   h   12:00   h  Campo   de   fútbol.  

2º   ESO  11:30   h  12:30   h  Campo   de   fútbol.  

3º   ESO  12:00   h   12:30   h  Campo   de   fútbol.  

4º   ESO  12:30   h  13:30   h  Campo   de   fútbol.  

 
 



 
ORGANIZACIÓN   VIERNES   11   DE   SEPTIEMBRE.  
 

CURSO  ENTRADA   SALIDA  ACCESO   Y   SALIDA  

1º   EI  

Grupo   1  9:10   h  9:55   h  Puerta   Principal   Colegio  

Grupo   2  10:10   h  10:55   h  Puerta   Principal   Colegio  

Grupo   3  11:10   h  11:55   h  Puerta   Principal   Colegio  

Grupo   4  12:10   h  12:55   h  Puerta   Principal   Colegio  

2º   EI  9:10   h  13:40   h  Puerta   más   cercana   a   la   Iglesia  

3º   EI  9:10   h  13:40   h  Puerta   Campo   de   Fútbol  

1º   EP  9:00   h  14:00   h  Puerta   más   cercana   a   la   Iglesia  

2º   EP  9:00   h  14:00   h  Puerta   Principal   Colegio  

3º   EP  9:00   h   14:00   h  Puerta   Campo   de   Fútbol  

4º   EP  8:50   h  13:50   h  Puerta   más   cercana   a   la   Iglesia  

5º   EP  8:50   h  13:50   h  Puerta   Principal   Colegio  

6º   EP  8:50   h  13:50   h  Puerta   Campo   de   Fútbol  

1º   ESO  8:30   h   13:00   h  Campo   de   fútbol.  

2º   ESO  8:30   h  13:00   h  Hall   de   entrada.  

3º   ESO  8:30   h   13:00   h  Campo   fútbol  

4º   ESO  12:30   h  13:30   h  Hall   de   entrada.  

1º   BACH  11:30   h  12:30   h  Campo   de   fútbol  

2º   BACH  12:00   h   13:00   h   Campo   de   fútbol  

 
 
  



 
MEDIDAS   SANITARIAS.  
 
EN   CASA:  
 

1. Comprobar  diariamente el  estado  de  salud  de  su  hijo/a  antes  de  incorporarse  al  centro               
educativo,  no  acudiendo  al  centro  en  caso  de  presentar  algún  síntoma  compatibles  con              
COVID-19  

2. Mantener  esta  situación  de no  asistencia  al  centro ,  hasta  que  el/la  profesional             
sanitario/sanitaria  de  referencia  confirme  la  ausencia  de  riesgo  para  el  alumno/alumna  a  su              
cargo   y   para   el   resto   del   alumnado   del   centro.  

3. Prepara    la   mochila   y   revisa   que   no   falte   nada.  
4. Ponte   la   mascarilla.  
5. Lávate   bien   las   manos   antes   de   salir   de   casa.  

 
PREPARA   TU   MOCHILA  
 
Infantil:  

● Para  la  bolsa  del  desayuno  será  obligatoriamente  una  taleguilla  nombrada  tamaño  A4             
manteniendo  su  higiene  diaria  o  en  su  defecto  el  uso  de  varias  taleguitas  bien  nombradas,  o  en                  
su  defecto  una  bolsa  de  plástico  desechable  nombrada  y  una  botella  de  agua  nombrada  (por                
medidas   sanitarias,   las   fuentes   no   están   en   funcionamiento)  

● La  mascarilla  no  es  obligatoria,  su  uso  es  recomendable.  Si  optas  por  ella,  no  olvides  traerla                 
de   casa   y   traer   tu   mascarilla   de   repuesto   y   no   olvides   que   ambas,   deben   estar   nombradas.  

● No   puedes   traer   ningún   juguete.  
 

Primaria:  

● Comprueba   que   llevas   tu   mascarilla   y   la   de   repuesto   bien   guardada.  
● Guarda   el   bote   de   gel   hidroalcohólico   bien   cerrado.   
● No  olvides  tu  botella  de  agua  porque  las  fuentes  no  están  en  funcionamiento  (por  medidas                

sanitarias)  
● Para   el   desayuno,   recuerda   que   el   envoltorio   debe   ser   desechable.   
● Comprueba   que   no   olvidas   nada   de   material,   porque   no   se   podrá   compartir   nada   en   el   aula.  
● Si  usas  tablet,  asegúrate  de  tenerla  bien  cargada,  porque  no  habrá  posibilidad  de  cargarla  en  el                 

aula.   
● Las   mochilas   serán   normales,   no   se   pueden   traer   con   ruedas.  
● No  se  pueden  traer  juguetes,  balones  ni  ningún  tipo  de  juego  que  suponga  o  promueva  el                 

contacto.  
 

 
Secundaria:  

● Comprueba   que   llevas   tu   mascarilla   y   la   de   repuesto   bien   guardada.  
● Guarda   el   bote   de   gel   hidroalcohólico   bien   cerrado.   
● No  olvides  tu  botella  de  agua  porque  las  fuentes  no  están  en  funcionamiento  por  medidas                

sanitarias.  
● Para   el   desayuno,   recuerda   que   el   envoltorio   debe   ser   desechable.   
● Comprueba   que   no   olvidas   nada   de   material,   porque   no   se   podrá   compartir   nada   en   el   aula.  
● Asegúrate   de   traer   la   tablet   bien   cargada,   porque   no   habrá   posibilidad   de   cargarla   en   el   aula.   



 
Durante  los  primeros  días,  los  alumnos  recibirán  sesiones  formativas  donde  se  les             

concienciará  de  las  medidas  sanitarias  a  través  de  educación  para  la  salud  y  la  manera  de  proceder  en                   
el   centro.  
 

El  equipo  directivo  lleva  desde  julio  elaborando  un  Plan  de  Contingencia  que  dará  a  conocer                
durante   los   próximos   días.  
 

Seguiremos   publicando   información   mediante   Qe,   página   web   y   redes   sociales.   
 
 
Atentamente,   
 
 
El   equipo   directivo.  
 
 
 
 
 
 
 


