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Estimadas familias: 
 
Me dirijo a ustedes, para informarles 
próximo curso 21-22.  
Como saben, el comienzo será de forma presencial y desde nuestro colegio se han 
puesto en marcha todas las medidas de higiene y organización para que tengamos un 
entorno seguro.  
 
El inicio de curso, tal como estaba previsto será:
 

 Educación infantil: 10 de septiembre de 12:30 a 14:30 h. Desde el día siguiente  
horario habitual. Entrada por secretaría.

 Educación primaria: 10 
 ESO: 15 de septiembre de 8:

(Acudirán con uniforme de verano) 
 
Infantil:  
Se recuerda que durante los días 6 y 7 de septiembre
materiales (en una bolsa con el nombre del alumno/a y el curso) 
ruega traigan el importe exacto (
Los libros se quedarán en el aula para la organización por parte de la tutora.
Los materiales solicitados al Ampa serán recogidos directamente por el tutor
 
1º y 2º Primaria: 
Se recuerda que durante los días 6 y 7 de septiembre de 10 a 12 h podrán traer los 
materiales (en una bolsa con el nombre del alumno/a y el curso). En estos días se  
entregará los cheques libro para que sean firmados por los tutores 
Los libros se quedarán en el aula para la organización por parte de la tutora.
Los materiales solicitados al Ampa serán recogidos directamente por el tutor/a 
 
De 3º a 6º Primaria: 
El primer día de clase se les entregará a los alumnos el lote de l
gratuidad. 
 
1º y 3º ESO: 
El primer día de clase se les entregará a los alumnos el lote de libros del programa de 
gratuidad. 
 
2º y 4º ESO: 
El primer día de clase se le entregará al alumnado el cheque libro para que lo devuelvan 
firmado por los tutores legales. Una vez recibido el cheque firmado se le entregará el lote 
de libro. 
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Me dirijo a ustedes, para informarles de diversos aspectos referidos a

Como saben, el comienzo será de forma presencial y desde nuestro colegio se han 
puesto en marcha todas las medidas de higiene y organización para que tengamos un 

de curso, tal como estaba previsto será: 

: 10 de septiembre de 12:30 a 14:30 h. Desde el día siguiente  
Entrada por secretaría. 

: 10 de septiembre de 9:30 a 14:30 h. Entrada por portón.
15 de septiembre de 8:00 a 14:30 h. Entrada por portón. 

(Acudirán con uniforme de verano)  

Se recuerda que durante los días 6 y 7 de septiembre de 10 a 12 h
(en una bolsa con el nombre del alumno/a y el curso) y abonar los libros

ruega traigan el importe exacto (1ºEI: 147,30 €  2ºEI: 190,80 €  3º EI: 187 
Los libros se quedarán en el aula para la organización por parte de la tutora.
Los materiales solicitados al Ampa serán recogidos directamente por el tutor

Se recuerda que durante los días 6 y 7 de septiembre de 10 a 12 h podrán traer los 
materiales (en una bolsa con el nombre del alumno/a y el curso). En estos días se  
entregará los cheques libro para que sean firmados por los tutores legales.
Los libros se quedarán en el aula para la organización por parte de la tutora.
Los materiales solicitados al Ampa serán recogidos directamente por el tutor/a 

El primer día de clase se les entregará a los alumnos el lote de libros del programa de 

El primer día de clase se les entregará a los alumnos el lote de libros del programa de 

entregará al alumnado el cheque libro para que lo devuelvan 
por los tutores legales. Una vez recibido el cheque firmado se le entregará el lote 

 

ESO 

de diversos aspectos referidos al principio del 

Como saben, el comienzo será de forma presencial y desde nuestro colegio se han 
puesto en marcha todas las medidas de higiene y organización para que tengamos un 

: 10 de septiembre de 12:30 a 14:30 h. Desde el día siguiente  

de septiembre de 9:30 a 14:30 h. Entrada por portón. 
 

de 10 a 12 h podrán traer los 
abonar los libros. Se 

: 187 €) 
Los libros se quedarán en el aula para la organización por parte de la tutora. 
Los materiales solicitados al Ampa serán recogidos directamente por el tutor/a  

Se recuerda que durante los días 6 y 7 de septiembre de 10 a 12 h podrán traer los 
materiales (en una bolsa con el nombre del alumno/a y el curso). En estos días se  

legales. 
Los libros se quedarán en el aula para la organización por parte de la tutora. 
Los materiales solicitados al Ampa serán recogidos directamente por el tutor/a  

ibros del programa de 

El primer día de clase se les entregará a los alumnos el lote de libros del programa de 

entregará al alumnado el cheque libro para que lo devuelvan 
por los tutores legales. Una vez recibido el cheque firmado se le entregará el lote 



Se ha revisado el Protocolo Covid
igual que el curso pasado. Los 
  
-En educación Infantil y Primaria tendremos grupos de convivencia 
-En ESO no habrá grupos de convivencia 
-El alumnado no podrá compartir materiales. 
-Se deberá guardar la distancia social en la movilidad por el centro. 
-Desde 1º de Primaria es obligato
comunes y entradas y salidas.
-El alumnado deberá acudir al colegio con su mascarilla y con una bolsa preferentemente 
de tela o papel para poder guardarla, identificada con su nombre y con una mascarilla de 
repuesto.  
-Aunque estará disponible en todas las instalaciones del colegio, se
una mayor operatividad cada alumno/a traiga su gel hidroalcoholico individual identificado
-Cada alumno/a traerá botella de agua para toda la jornada identificada, puesto que no 
estarán disponibles las fuentes.
-Infantil y ESO entrará y saldrá por la puerta de secretaría. 
-Primaria entrará y saldrá por el portón. Para la salida de Primaria se establecerán filas 
por curso y habrá una zona habilitada para las familias 
-Se recomienda que acuda una sola persona a dejar o recoger al alum
pertenezca a grupo de riesgo. 
-El alumno/a no podrá acudir al centro si presenta algún síntoma o fiebre, debiendo avisar 
al colegio mediante teléfono o email. 
 
 
Os deseo un buen comienzo de curso
Un saludo 
 

 

 

Protocolo Covid según las instrucciones recibidas, manteniéndolo 
igual que el curso pasado. Los principales aspectos a tener en cuenta son:

En educación Infantil y Primaria tendremos grupos de convivencia  
En ESO no habrá grupos de convivencia  
El alumnado no podrá compartir materiales.  
Se deberá guardar la distancia social en la movilidad por el centro.  
Desde 1º de Primaria es obligatorio el uso de mascarilla. En Infantil sólo en patio, zonas 

comunes y entradas y salidas. 
El alumnado deberá acudir al colegio con su mascarilla y con una bolsa preferentemente 

de tela o papel para poder guardarla, identificada con su nombre y con una mascarilla de 

Aunque estará disponible en todas las instalaciones del colegio, se recomienda que para 
una mayor operatividad cada alumno/a traiga su gel hidroalcoholico individual identificado
Cada alumno/a traerá botella de agua para toda la jornada identificada, puesto que no 

estarán disponibles las fuentes. 
á y saldrá por la puerta de secretaría.  

Primaria entrará y saldrá por el portón. Para la salida de Primaria se establecerán filas 
por curso y habrá una zona habilitada para las familias  
Se recomienda que acuda una sola persona a dejar o recoger al alum

pertenezca a grupo de riesgo.  
El alumno/a no podrá acudir al centro si presenta algún síntoma o fiebre, debiendo avisar 

al colegio mediante teléfono o email.  

Os deseo un buen comienzo de curso 

Ana Romero Romero 
Directora pedagógica 

 
según las instrucciones recibidas, manteniéndolo 

principales aspectos a tener en cuenta son: 

En Infantil sólo en patio, zonas 

El alumnado deberá acudir al colegio con su mascarilla y con una bolsa preferentemente 
de tela o papel para poder guardarla, identificada con su nombre y con una mascarilla de 

recomienda que para 
una mayor operatividad cada alumno/a traiga su gel hidroalcoholico individual identificado.  
Cada alumno/a traerá botella de agua para toda la jornada identificada, puesto que no 

Primaria entrará y saldrá por el portón. Para la salida de Primaria se establecerán filas 

Se recomienda que acuda una sola persona a dejar o recoger al alumno/a y que no 

El alumno/a no podrá acudir al centro si presenta algún síntoma o fiebre, debiendo avisar 


