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Estimadas familias, lo primero de todo, confiamos y deseamos que estéis todos bien y que 
hayáis disfrutado del verano. El próximo lunes comenzamos el curso 21-22 de manera presencial. 
Es conveniente y responsable recordar que la pandemia no ha desaparecido y que el virus sigue 
ahí con nuevas variantes. Con este planteamiento transmitiros que empezaremos este curso con 
dos ideas: 

 De inicio empezamos siguiendo las mismas medidas con las que terminamos el curso 
pasado (plan de contingencia, sectorización, grupos burbuja, entradas y salidas 
diferentes, medidas de higiene personal, gestión de casos, etc..). 

 Conforme vayamos viendo la evolución y si esta lo permite, iremos introduciendo 
modificaciones que flexibilicen las medidas del curso pasado.  

 
CALENDARIO CURSO 21-22 

 Se inicia el 6 de septiembre y finaliza el 27 de junio, lo tenéis colgado y os lo podéis 
descargar de nuestra página web. 

 
HORARIO CURSO 21-22 

 Según la Resolución 103/2021 de 5 de agosto, el horario lectivo será de 9:00 a 14:00 horas 
desde el inicio de curso (lunes 6 de septiembre de 2021) hasta el final (lunes 27 de junio de 
2022). 

 
PROTOCOLO COVID 21-22 

 Al igual que el curso pasado, diariamente, antes de enviar a nuestros hijos/as al colegio, 
debemos de asegurarnos de que no presentan ningún síntoma compatible con COVID-19.  

- Temperatura superior a 37,5 ºC y/o tos seca, dificultad respiratoria, 
dolor/ardor/picor de garganta, cefalea intensa, dolor muscular intenso no 
justificado por otra causa, diarrea o vómitos y pérdida de olfato y/o gusto. 

 MUY IMPORTANTE Si presenta alguno o varios de estos síntomas no deberá acudir al 
colegio y será necesario ponerse en contacto con su médico de referencia o llamar al 
teléfono 941298333 para seguir sus instrucciones.  

 Si el alumno/a presenta condiciones de salud que le hacen más vulnerable para COVID-19 
(enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodepresión o hipertensión arterial), antes de acudir al centro deberán consultar con 
su pediatra para tomar la decisión adecuada y las medidas que correspondan. 

 Si el alumno/a una vez en el centro desarrolla síntomas compatibles, saldrá del aula e irá al 
espacio COVID. El centro avisará a la familia que debe estar operativa y acudir lo antes 
posible para que vengan a recogerlo, se deberá de contacta con su centro de salud o con su 
médico de referencia, para que evalúe e informe de su caso.  
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ENTRADA DE GRUPOS Y FILAS CURSO 21-22 
Entramos al cole un poco antes de las 9:00 de la mañana y una vez localizad la fila el alumno 
(carteles) se coloca y entramos de manera escalonada (ser siempre puntuales para no hacer 
esperar al grupo). 
Sólo se permite un acompañante por cada alumno/a de infantil y de 1º y 2º, los alumnos de 3º, 
4º, 5º y 6º entran solos. 
 
No se permite rebasar cintas delimitadoras. Por las escaleras de emergencia sólo acceden los 
alumnos/as, no los acompañantes. No se permite la entrada de acompañantes dentro de los 
edificios. 
La distribución será: 
GRUPOS DE INFANTIL 
Entramos todos por el portón de la calle Albina Balda. 
Se acotará una zona para hacer filas junto al edificio y entrar por diferentes puertas. 
· GRUPOS DE 3 AÑOS: primer porche cubierto. 
· I5A: primer porche cubierto. 
· I4B: entrada central. 
· I5C: entrada a su aula por el patio. 
· RESTO DE GRUPOS: segundo porche cubierto. 
 
GRUPOS DE PRIMARIA 
- GRUPOS DE 1º: acceso por el portón de la calle Albina Balda y entran desde escalera de acceso 
puerta banderas. 
- GRUPOS DE 2º: acceso por el portón de la calle Albina Balda y entran desde rampa de acceso 
puerta banderas. 
- GRUPOS DE 3º: acceso por el portón de la calle Portillo y entran por patio cubierto. 
- GRUPOS DE 4º: acceso por el portón de la calle Portillo y entran por patio cubierto. 
- GRUPOS DE 5º: acceso portón calle Portillo y entran desde el porche de las mesas de ping-pong 
patio de arriba. 
- GRUPOS DE 6º: acceso puerta peatonal Albina Balda y entran junto a oficinas. 
 
IMPORTANTE UTILIZAR LA MISMA PUERTA DE ACCESO AL PATIO CORRESPONDIENTE PARA 
ENTRAR Y PARA SALIR. TRANQUILIDAD EL PRIMER DÍA, NOS COSTARÁ UN POCO MÁS. 
 
SERVICIO DE COMEDOR y MADRUGADORES 21-22 
Ambos servicios funcionarán desde el primer día. 
 
MATERIALES BÁSICOS PRIMER DÍA 
EN INFANTIL 

 Almuerzo, mantel, bata y botellín de agua. 
EN PRIMARIA 

 Dos mascarillas (una puesta y otra en la mochila dentro de un sobre), un paquete de 
pañuelos, un botellín de agua reutilizable y, opcional, gel hidroalcohólico individual. 

 Sobre los libros y materiales, que impere el sentido común, empezamos con los materiales 
básicos (almuerzo, mochila, estuche y cuaderno) y en 1º y 2º lo de primer trimestre. 
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ALUMNOS DE 3 AÑOS PRIMER DÍA 
Desarrollarán el periodo de adaptación según horarios establecidos.  
 
FAMILIAS DE ALUMNOS DE 1º y 2º DE ED. PRIMARIA QUE SOLICITARON BECA DE LIBROS 

 Las familias que solicitaron esta beca el pasado mes de junio vendrán a oficinas del 1 al 10 
de septiembre a presentar la factura de la compra correspondiente. 

 
Por último y a la vista del funcionamiento del curso pasado os seguimos pidiendo 

prudencia, responsabilidad y que actuemos como una verdadera COMUNIDAD EDUCATIVA, las 
adversidades siempre se superan mejor desde la unión. Empezamos con tremenda ilusión y 
ánimo, os damos la bienvenida y os deseamos un buen curso 21-22. 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
 

 
 

 
 
 

 


