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Queridas familias: 
 

Esperamos que hayáis tenido un buen verano y que hayáis disfrutado de este tiempo de 
vacaciones. Con la llegada de septiembre da comienzo un nuevo curso lleno de ilusiones renovadas 
y de proyectos nuevos.  

El lema que nos acompañará este curso es “Cerca de Ti”, y es que queremos sentirnos cerca 
unos de otros  para caminar juntos/as, para romper barreras y para apoyarnos en todo aquello que 
necesitemos. 

Este año tenemos varias novedades importantes que os contaremos en las 
reuniones iniciales.  

 
Entre otros, se abordarán los siguientes temas: 
 

Información relativa a los primeros días de clase, actualización del Protocolo COVID19, puesta en 
marcha de CLICKEDU como plataforma de comunicación con las familias, inicio de la Formación 
Profesional Básica de Agrojardinería, mejora de las instalaciones del colegio…  

 
El calendario de reuniones de este año será el siguiente: 

 
27 DE SEPTIEMBRE 5 DE OCTUBRE 

17:30 Infantil 17:30 FPB 

28 DE SEPTIEMBRE 6 DE OCTUBRE 
17:30 Infantil 4 años 
18:30 Infantil 5 años 

17:30 5º Primaria 
18:30 6º Primaria 

29 DE SEPTIEMBRE 13 DE OCTUBRE 
17:30 1º Primaria 
18:30 2º Primaria 

17:30  1ºESO 
18:30  2º ESO 

30 DE SEPTIEMBRE 14 DE OCTUBRE 
17:30 3º Primaria 
18:30 4º Primaria 

17:30 3º ESO 
18:30 4º ESO 

 
 
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.  
• Uso obligatorio de mascarilla.  
• Hacer uso del gel hidroalcohólico. 
• Traer un bolígrafo personal. 
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• Traer descargada en el móvil la aplicación CLICKEDU. Para ello basta con instalar la App 
CLICKEDU desde Pay Store. 

• 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. 

 
 
Por último os recordamos el horario de entrada del primer día de clase: 
 

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE 

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

 

E.S.O. y FPB de 11:30 a 14:45 
 

 
 
En nombre de todo el claustro de profesores y personal de administración y servicios recibid un 
cordial saludo. 

Equipo Directivo 
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