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Estimadas familias, ayer martes 22 de junio finalizamos este curso 2020-2021. Atrás 
quedan muchas situaciones, la mayor parte de ellas complicadas y difíciles, otras que han 
resultado positivas y alentadoras.  

Teníamos un objetivo principal, recuperar y mantener la educación presencial cumpliendo 
con nuestro Plan de Contingencia y con las medidas higiénico-sanitarias. A la vista de los 
resultados globales estamos satisfechos con lo conseguido.  Creemos que la clave ha estado en que 
hemos actuado como una verdadera COMUNIDAD EDUCATIVA, las adversidades siempre se 
superan mejor desde la unión, que vaya por delante nuestro agradecimiento a tod@s vosotr@s. 

El próximo curso 2021-2022 será presencial, pero quedan por concretar muchos aspectos 
que las Consejerías de Salud y de Educación están estudiando, que se encuentran en fase de 
borrador y que tendrán en cuenta cómo vaya la evolución de la pandemia. 
 Vamos a informaros de lo que sabemos, y sobre lo que desconocemos, pediros que estéis 
atentos a nuestra página web porque será en la misma donde os iremos comentando novedades. 
 
 
MIÉRCOLES 30 DE JUNIO 

 Colocaremos en las entradas de los edificios de infantil y de primaria los listados de 
alumnos de los nuevos grupos establecidos (I3, 1º, 3º y 5º). 
 

SERVICIO DE COMEDOR 21-22 
 Creemos que el protocolo de medidas a cumplir será el mismo que en este curso, por lo que 

no dispondríamos de espacio suficiente para ofertar este servicio a todas las familias que 
lo soliciten. Si no cambian las condiciones, sólo podremos tener usuarios fijos cuyas 
familias cumplan ciertos requisitos (los que hemos tenido durante este curso).  

 Cuando se dicten por Consejería las condiciones del servicio os informaremos, después 
recogeremos inscripciones para empezar lo antes posible.  Los interesados estad atentos 
durante los últimos días de agosto y primeros de septiembre antes del día 6 de septiembre. 

 
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR 21-22 

 Iremos colgando en nuestra página web los listados por nivel de libros de texto y de 
material complementario. Recordaros que de 3º a 6º de primaria los libros de texto entran 
dentro del programa de gratuidad. 

 
MARTES 2 DE SEPTIEMBRE 

 Tendrán lugar las reuniones de familias de cada uno de los grupos de 3 años, nos falta 
concretar el horario. Se avisará a las familias. 
 

CALENDARIO CURSO 21-22 
 Se inicia el 6 de septiembre y finaliza el 27 de junio, en cuanto sea oficial lo colgaremos en 

la página web. 
 
PRIMER DÍA CURSO 21-22 

 Lunes 6 de septiembre. La jornada de adaptación para los nuevos alumn@s de 3 años se 
reducirá a este primer día. 
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HORARIO CURSO 21-22 
 La jornada escolar será de 9:00 a 14:00 (desde el primer hasta el último día del curso).  

 
PLAN DE CONTINGENCIA CURSO 21-22 

 Se seguirán manteniendo las medidas higiénicas de prevención personal (ventilación 
natural, higiene de manos, gel, limpieza y desinfección de materiales compartidos…). 

 Se mantendrá el servicio de limpieza durante la jornada lectiva. 
 Se mantendrá la gestión de casos sospechosos o confirmados. 
 Se mantendrá la figura del Coordinador Covid en el centro. 
 Se mantendrá el uso obligatorio de la mascarilla dentro del centro para todos los docentes 

y personal y para los alumn@s de primaria. 
 Se siguen manteniendo la sectorización de espacios en el centro. 
 Se mantendrán los grupos burbuja dentro de cada aula, en los recreos quizás se permita 

interacción entre diferentes grupos burbuja del mismo nivel. 
 Se evitarán las aglomeraciones en las entradas y salidas (seguiremos entrando por 

diferentes zonas). 
 

DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE 
 Las familias que han solicitado beca de libros de 1º y 2º de Ed. Primaria vendrán a oficinas 

a presentar la factura de la compra correspondiente. 
 

 
Deseamos que paséis un feliz verano, nos vemos en septiembre 

 
EL EQUIPO DIRECTIVO 


