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Queridas familias: 

 

Esperamos que hayáis tenido un buen verano y que hayáis disfrutado de este tiempo de vacaciones. 

 

Durante todo el verano hemos estado trabajando en el Colegio para que la vuelta al colegio se haga 

con con la mayor seguridad posible de acuerdo a las instrucciones que nos han ido dando desde la Consejería 

de Educación. Por ese motivo, se ha elaborado un protocolo de actuación en el que se recogen todas las 

medidas organizativas e higiénico-sanitarias, marcadas por las administraciones y autoridades de salud 

pública.   
 

Para informaros detalladamente de dicho protocolo y de otros relativos al curso 20/21 os 
informamos del calendario de reuniones de este año, que como novedad se realizarán antes de que los 
alumnos/as vuelvan a sus aulas.  
 
 

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 

9:00 h 1º Primaria 
11:00 h 2º Primaria 

10:00 h 1º ESO 
11:30 h  2º ESO 

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 

9:00 h 3º Primaria 
11:00 h 4º Primaria 

10:00 h 3º ESO 
11:30 h  4º ESO 

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE  

9:00 h 5º Primaria 
11:00 h 6º Primaria 

 

 
Os recordamos que por motivos de seguridad, para acceder al centro hay que seguir las siguientes 

recomendaciones: 
 
• Asistencia de un solo familiar por alumno/a matriculado.  
• No asistir a la reunión con niños/as.  
• Traer un bolígrafo personal. 
• Uso obligatorio de mascarilla.  
• Hacer uso del gel hidroalcohólico. 
• Respetar, en todo momento, las indicaciones del personal del centro. 
• La circulación por el interior del recinto se realizará siguiendo la señalización correspondiente, siempre por 
nuestra derecha.  
• Se limitarán al máximo los contactos manteniendo, una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en 
las interacciones entre las personas, dentro del centro. 
 
Además, os recordamos el horario de entrada del primer día de clase: 
 

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 

Ed. Infantil de 11:30 a 14:00 
Ed. Primaria de 10:30 a 14:00 

 

E.S.O. de 11:30 a 14:45 
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Por último, queremos enviaros un mensaje de tranquilidad y ánimo en este inicio de curso tan incierto.. 
Desde el colegio, seguiremos trabajando y os iremos informando de las novedades o cambios que se vayan 
produciendo en función de cómo evolucione la situación a  través  del correo electrónico y las Redes Sociales 
(Facebook y página web). 

 

Equipo Directivo 
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