
Estimada Comunidad Educativa les damos la bienvenida a este nuevo curso escolar
2021-2022  que comenzamos con toda nuestra ilusión y esperanza.

Como bien saben ustedes, al igual que el curso pasado, la organización y
funcionamiento del centro está condicionada por la situación de pandemia que
vivimos y como consecuencia tenemos que ceñirnos a las instrucciones preceptivas de
las autoridades sanitarias y educativas.

Así pues la Consejería de Salud y Familia ha mandado unas instrucciones por medio de
un documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y
PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19 para centros y servicios educativos docentes, en el
cual se nos indica cómo debemos proceder durante el periodo de pandemia  en
nuestro colegio.

Por su parte la Consejería de Educación ha publicado las Instrucciones de 13 de julio
de 2021 relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar
2021/22.

En el documento de la Consejería de Educación, PROTOCOCO COVID-19,  se
contextualizan todas estas medidas en función de las características y las condiciones
de nuestro centro.

Para la elaboración, seguimiento y evaluación del PROTOCOLO COVID-19 de nuestro
colegio se ha constituido una Comisión Covid, formada por la Comisión permanente
del centro, el coordinador del Prevención de Riesgos Laborales del centro y un
representante del Ayuntamiento, así como el enfermero/a de referencia.

Tras la valoración positiva del PROTOCOLO COVID-19 realizada el curso pasado, las
modificaciones para este curso son mínimas y por tal motivo quisiera recordarles las
más importantes para este comienzo de curso:

Entradas:

Infantil: 3 años por la puerta del edificio de la carretera.

Infantil de 4 y 5 años por la puerta que pega al polideportivo.

Por motivos sanitarios y siguiendo las recomendaciones de las autoridades no se
permite la entrada a ningún familiar al centro. Las maestras saldrán a recoger al
alumnado.
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Primaria: 1º, 2º por la Calle San Marcos, por la puerta de la rampa.

Primaria: 3º, 4º por la Calle San Marcos, por la puerta sin rampa.

Primaria: 5º, 6º por el portón de la Carretera de Cazalilla.

Horario de entrada:

Viernes 10 de septiembre: horario flexible con entrada a las 11 y salida a las 14 horas.

A partir del lunes 13 horario regular: entrada a las 9 y salida a las 14 horas.

Infantil de 3 años se ajustará al periodo de adaptación que se ha informado a las
familias.

Servicio de Aula matinal:

Comienzo  el día 13 de septiembre a partir de las 7:30 horas, en el edificio de infantil.

Servicio de comedor escolar:

Comienza el día 10 de septiembre.

Importante: en el momento en que sus hijos/as se encuentren con cualquier
malestar, ya sea fiebre, diarrea, dolor de barriga, que no haya dormido bien,…, no
deben de traerlo al centro, observación, llevarlo al médico y comunicar al tutor/a.

El PROTOCOLO COVID-19 del centro es de obligado cumplimiento por toda la
Comunidad Educativa (profesorado, personal del centro, alumnado, familias y demás
personal que acuda al centro).

Recordarle que unos de los principios de actuación del colegio para este curso escolar
es propiciar un Entorno Escolar Seguro, adoptando todas las medidas necesarias para
el normal desarrollo de la labor educativa, partiendo de la Corresponsabilidad de toda
la Comunidad Educativa.

Desde el colegio estamos a su disposición ante cualquier tipo de dudas.

Les saluda atentamente

El Equipo Directivo
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