
 

 

                                                                                                                        
 

 Estimadas familias de Ed. Infantil y Primaria: 
 
Les compartimos unos últimos detalles para el comienzo del curso: 
 
Las entradas y salidas se harán por dos puertas diferenciadas igual que el curso 
pasado (S Aquilino, Vinca y San Benito) y se les tomará la temperatura a todos los 
alumnos a la entrada del aula. Al igual que el curso pasado, os pedimos que si el 
alumno manifiesta síntomas compatibles con COVID-19 no asista al colegio hasta 
descartar el posible contagio. 
 
Todos los alumnos deben llevar mascarilla en todo el recinto escolar. Es recomendable 
que traigan al colegio: una mascarilla de repuesto, un paquete de pañuelos de papel y 
una pequeña botella de agua en la mochila. 
 
Los profesores acompañarán a los alumnos desde la entrada del colegio hasta el aula y 
en todas las circulaciones por dentro del colegio, asegurando  que se cumplen las 
normas higiénico-sanitarias establecidas en nuestro Plan de Contingencia, que se 
encuentra alineado con las distintas Instrucciones que se nos han ido comunicando 
desde la Consejería para este comienzo de curso. 
 
Se dispondrá de gel hidroalcohólico y virucida en todas las aulas y se seguirá el mismo 
protocolo de ventilación y otras medidas para la prevención del contagio que 
establecimos el curso pasado. 
 
Todas las medidas de prevención y organización del colegio se recogen en el Plan de 
Contingencia para el curso 2021-2022. Estamos finalizando su elaboración a la luz de 
las nuevas instrucciones que aún estamos recibiendo de la Consejería. Una vez 
finalizado, lo compartiremos para el conocimiento y cumplimiento de toda la Comunidad 
Educativa. 
 
 
Reuniones de la Etapa de Educación Infantil : 
6,7 y 8 de Septiembre (ya fueron comunicadas al ser durante esta semana). 
 
Reuniones de la Etapa de Educación Primaria : 
6 de Octubre a las 16:30h en el teatro ,cursos de 1ºs a 3ºs. 
13 de Octubre a las 16:30h en el teatro, cursos de 4ºs a 6ºs. 
Los alumnos estarán asistidos en el patio durante el tiempo que dure las reuniones. 
 
 
Los alumnos pueden ir trayendo el material poco a poco a lo largo de la semana. 
 
Les deseo a todos un ¡ Feliz curso !. 
 
María Romera Madrid. Directora pedagógica de Ed. Infantil y Primaria. 


