
              
 
 
 
 
 

Estimadas familias, en primer lugar, pediros disculpas por la demora pero estamos desdoblando 

grupos constantemente y estas medidas nos provocan cambios en la organización del Centro 

viéndonos obligados a tener que reorganizar todos los servicios del centro de manera reiterada. 

Como ya os decíamos en el anterior mensaje mañana comienza la actividad lectiva. La entrada 

será de 8,50h a 9,00h para todas las etapas, por las diferentes puertas de la manera que a 

continuación os indicamos. 

Los niños/as deberán acceder al centro solos por lo que habrá profesorado en las puertas y 

trayectos hasta llegar a su fila donde estará el tutor/a correspondiente. 

De igual manera, os informamos que se ha procedido al desdoble de 3 años, 3º. 5º y 6º de 

Primaria. 

Cada alumno/a accederá por la puerta más cercana a su aula, quedando de la siguiente manera: 

- 4 y 5 años entrada por la puerta de Infantil de 8,50h a 9,00h. Los alumnos de 3 años 

accederán según su horario del período de adaptación. Las profesoras estarán en sus 

filas esperando a los niños/as.  

Los niños/a deberán llevar mascarilla en las entradas, salidas y cuando el profesor 

estime oportuno, por ello la guardarán en la talega. 

La salida será a las 13,00h. La puerta de Infantil se abrirá a esa hora y se irá entregando 

a los niños/as por fila en el siguiente orden: 4 años B, 4 años A, 5 años B, 5 años A, 3 

años C, 3 años A y 3 años B. 

ROGAMOS PUNTUALIDAD. 

- Los alumnos de 1º y 2º de Primaria accederán por la puerta de secretaría solos. Bajarán 

hasta el patio de abajo dónde harán fila para subir escalonadamente con sus tutores/as. 

- Los alumnos/as de 3ºA, 3B, 3º C accederán por la puerta central y se colocarán al final 

del patio en su fila correspondiente. Los listados de grupos estarán en la puerta. 

- Los alumnos/as de 4º A de primaria accederán por la puerta central y se colocaran al 

principio del patio donde les esperará su tutor/a. La salida será por la misma puerta a 

las 13,00h. 

- Los alumnos de 4ºB de primaria accederán por la puerta de la biblioteca que da 

directamente a la calle ya que estarán ubicados en la biblioteca. La salida será por la 

misma puerta a las 13,00h. 

-  Los alumnos de 5º A, 5º B, 5º C accederán por la puerta central hasta su fila que estará 

situada al principio del patio. La salida será por la misma puerta a las 13,00h. 

- Los alumnos de 6º A, 6ºB y 6º C accederán por la puerta central hasta el final del patio 

dónde estarán sus tutores/as. LA salida será por la misma puerta a las 13,00h. 

- Para la recogida de niños/as a la salida solo podrá acceder un progenitor y acercarse por 

el carril de tránsito hasta su zona correspondiente, recoger las niño/a y abandonar el 

recinto. 

- Los niños de Primaria que el curso pasado tenían autorización para salir solos, para 

facilitar la organización de las familias, comunicamos que las consideraremos como 

vigentes a no ser que nos envíen la indicación contraria. Por tanto, si tenemos 

autorización de salir sólo del curso pasado, también estará vigente para estos primeros 

días de curso. 



              
 
 
 
 
 

- El servicio de aula matinal y comedor se le concede a todos los que nos habéis hecho 

llegar la solicitud, hasta el día de ayer. El aula matinal tendrá dos turnos de recogida en 

la puerta de secretaría, el primero a las 7,30h y el segundo a las 8,00h. Fuera de ese 

horario no se podrá salir a por niños/as. El comedor tendrá dos turnos de comida 

(Infantil, 1º y 2º y niños de grupos  no estables) y el segundo turno  de niños de grupos 

no estables. Durante el mes de septiembre el horario de recogida será de 14,15 a 

15,00h. NO PODRÁ QUEDARSE MAÑANA AL COMEDOR O AULA MATINAL TODO AQUEL 

QUE NO HAYA ENTREGADO LA SOLICITUD. 

- A continuación, os vamos a dar unas instrucciones para los primeros días: 

- Los alumnos/as de Primaria: 

• Traer merienda que no sea a compartir. 

• El primer día traer solamente 1 cuaderno y el estuche. 

• El tutor explicará el primer día a los niños/as la organización y medidas nuevas con 

las que se van a enfrentar, así como, las medidas del aula. 

• Durante los primeros días cada tutor os enviará el listado de material necesario para 

el curso. 

• Rogamos que solo se traigan los libros del primer trimestre, dejando solo los demás en 

casa. 

• Para este curso es imprescindible reforzar los hábitos higiénicos por lo que rogamos que 

se aporte una Bolsa/riñonera para el aseo que incluirá: gel hidroalcohólico pequeño, 

bote pequeño de jabón líquido, paquete de pañuelos desechable, bolsita para 

mascarilla, 1 mascarilla de repuesto, vaso de PVC para beber agua. (para 1º y 2º)  

• Cuerda de fibra de unos 160 cm para uso personal de Educación Física. 

En la incorporación de los niños de Educación Infantil al Colegio deberán traer: 
 
      - Una botella pequeña de pitorro (no vaso ), con su nombre puesto o foto  
      - No se traerán toallas para el secado de manos. Se utilizará papel desechable 
      - Un estuche de doble cremallera plastificado, con el nombre puesto (que no se borre), 
no rígido y vacío, para los grupos de 4 y 5 años.   
      - Una bolsita para guardar la mascarilla en la talega 
      - Se traerá lo antes que sea posible la carpeta de fichas y el libro (sólo el del Primer 
Trimestre, único para 3 años, nº 2 para 4 años y nº 5 para 5 años). 
      - No se podrán traer cajitas de merienda (deberá venir envuelta) 
      - El babi lo traerán puesto de casa. 
Durante el día de hoy os haremos llegar el Plan de Inicio en el que se especifica la 
organización completa del centro. 
 
Rogamos nos disculpéis, pero hemos intentado que haya el mayor número de desdobles 
posible por la seguridad de los niños/as y que, sobre todo, los servicios de aula matinal y 
comedor pudieran ofrecerse para todos los que lo necesitabais, eso ha hecho que hasta el 
último momento no os pudiéramos informar de todo detalladamente. 
 
Recibid un cordial saludo. 
 
LA DIRECCIÓN 


