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Queridas familias, 

 

 Al inicio de este curso 2020-2021, queremos en primer lugar dar la bienvenida a las familias 

que se incorporan nuevas y saludar a las que continúan con nosotros un año más. 

Es una alegría podernos poner en contacto de nuevo para plantear ya el regreso de vuestros hijos 

al colegio. 

 Como ya sabéis, tendremos un escenario en el que se permite la presencialidad de los 

alumnos al 100%. Evidentemente, extremaremos las medidas de higiene y prevención, y se 

pondrán en marcha una serie de medidas previstas y recogidas en nuestro Protocolo Covid y el 

Plan de autoprotección. 

 En unos días, publicaremos e informaremos al Consejo escolar de manera más detallada de 

todo lo que supone este escenario para el funcionamiento del centro y os comunicaremos el 

Protocolo que vamos a seguir para afrontar esta situación sanitaria que vivimos. 

En todo caso, no queríamos dejar de ponernos en contacto con vosotros para transmitiros la 

serenidad de que estamos ya en marcha y que todo estará listo para cuando vuestros hijos se 

incorporen al colegio. 

 Tendremos reuniones informativas para explicaros éstas y otras particularidades sobre el 

funcionamiento del curso, especialmente los circuitos que emplearemos en la entrada y salida del 

colegio para evitar aglomeraciones y las medidas principales de prevención que se van a llevar a 

cabo.  

 En dicha reunión además podréis conocer al profesorado. Serán los siguientes días: 

 

LUNES 7: 

 10:00 h.: Aulas específicas (Presencial) 

 

MARTES 8: 

 12:00 h.: 3º primaria (Presencial - primer grupo) 

 12:45 h.: 3º primaria (Presencial - segundo grupo) 

 16:00 h.: 1º primaria (Online) 

 17:00 h.: 2º primaria (Online) 

 Infantil 3 años (Presencial) 

- 17:00 h.: Primer grupo de padres. (los alumnos matriculados cuyo primer apellido 

comience por “A” hasta la “H” inclusive). 

- 18:00 h.: Segundo grupo de padres. (los alumnos matriculados cuyo primer apellido 

comience por “J” hasta la “Z” inclusive). 
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MIÉRCOLES 9: 

 10:00 h.: 5º primaria (Online) 

 11:00 h.: 6º primaria (Online) 

 12:00 h.: 4º primaria (Online) 1º grupo de 12:00h-12:45h. 

                                                      2º grupo de 12:45h-13:30h. 

 16:00 h.: Infantil 5 años (Online) 

 17:00 h.: Infantil 4 años (online) 

 

 

Normas de prevención para las reuniones presenciales: 

 

 A las reuniones sólo podrá asistir un padre/madre por alumno. 

 A las reuniones no se podrá asistir con alumnos/as.  

 Será obligatorio el uso de mascarilla. 

 Eviten las aglomeraciones. 

 Las familias accederán al edificio escolar siguiendo las indicaciones del profesorado o 

equipo directivo y respetando todas las medidas de seguridad. 

 Se deberá mantener en todo momento la distancia interpersonal recomendada. 

 

 

   Atentamente, 

 

        El equipo directivo. 

 

 

 


