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Estimadas familias: 

Les queremos dar la bienvenida al nuevo curso escolar 2021-22. Esperamos y deseamos que tanto ustedes 

como todos sus familiares se encuentren bien de salud y todos hayan podido descansar y disfrutar del 

verano. 

Estamos preparando el inicio de este nuevo curso escolar en situación de pandemia. Antes que comience 

las clases estará colgado el Plan de Contingencia para este año en la página web del centro. Pero les 

adelantamos la siguiente información que consideramos que esta pueda ser de su interés. 

 Habrá tres escenarios posibles, dos de ellos de presencialidad y un tercero de NO presencialidad. En 

este inicio de curso estaremos en el ESCENARIO I. Los grupos clases serán como antes de la pandemia 

y si lo desean pueden visualizarlo en la plataforma Raices, donde encontraran en que clase está su hijo 

y además los diferentes tutores. Todos los grupos del centro (infantil como primaria) serán Grupos 

Estables de Convivencia (GCE) y por lo tanto podrán interaccionar entre ellos. 

 

 El flujo de entrada del centro es de única dirección entrada por la calle Fuentecilla y salida por la calle  

Capitán Duque. Para evitar cruces y garantizar el menor riesgo posible, solamente saldrán por 

puerta         de la calle Fuentecilla, los niños del edificio de educación infantil y del aulario (1º EP). 

Horario de ENTRADA al centro será de la siguiente manera: 

09:00 a 09:05 el segundo tramo de primaria, comenzando por 6º en sentido descendente. 

09:05 a 09:10 el primer tramo, comenzando por 3º en sentido descendente. 

09:10 a 09:15 Educación Infantil 5 años, 4 años y 3 años.  

Horario de SALIDA del centro: 

Calle Capitán                                                                  Calle Fuentecilla 

13:50 comenzarán los 6º, posteriormente los 5º.           13:50 comenzarán los 3 años 

13:55 4º primaria y 3º primaria.                                     13:55 4 años y 5 años 

14:00 2º de primaria.                                                      14:00 1º de primaria 

 

Estos horarios, tanto en junio como en septiembre debido al cambio de jornada, se mantendrá el mismo, 

pero con una hora menos en la salida del centro. 

 

 El uso de mascarillas es obligatorio para mayores de 6 años, los alumnos deberán traer mascarillas de 

repuesto en función de los servicios que utilicen. Además, deberán traer un bote de gel hidroalcoholico 

de uso individual. 

 Se ponen en marcha todos los servicios del centro: primeros del cole, comedor escolar y actividades 

extraescolares. 

COMEDOR ESCOLAR / PRIMEROS DEL COLE./ACTIVIDADES 

El comedor se encuentra situado en el edificio principal. Se ha habilitado el porche cubierto para dar 

este servicio además del espacio habitual. Se ofertará la posibilidad de la eventualidad del servicio. (se 

les mandará el funcionamiento de dicha eventualidad y servicios) 

 

SALIDAS CALLE FUENTECILLA CALLE CAPITAN DUQUE 

15:45   3 AÑOS  2º PRIMARIA 

15:50 4 Y 5 AÑOS 3º Y 4º PRIMARIA 

15: 55 1º PRIMARIA 5º Y 6º PRIMARIA 

Estos horarios, tanto en junio como en septiembre debido al cambio de jornada, se mantendrá el mismo, 

pero con una hora menos en la salida del centro. 

 

 


