
 

 

 

Estimadas familias, un saludo de Paz y Bien: 

Recibidas las instrucciones del inicio de curso de la Consejería de educación, les   

hacemos llegar la siguiente información:  

 Mantenemos el periodo de inicio y adaptación que ya enviamos por correo electrónico 

(nuevas familias) o mediante la plataforma Alexia para las familias de los alumnos 1,2 y 

3 años. Les recordamos que 1 y 2 años comienzan el día 1 de septiembre, y 3 años, el 

día 7 de septiembre. Asimismo, les volvemos a indicar las fechas del periodo de 

adaptación que les enviamos por correo electrónico: 

 

 Para el curso de 1 año, el periodo de adaptación sería: 

 

- Primer día, martes 1 de septiembre: los alumnos cuyo primer apellido va desde 

la “A” hasta “GA” (ambos inclusive) son los del primer grupo y los que van desde 

“GO” hasta la “Z” (ambos inclusive) son los del segundo grupo: 

 

  El primer grupo vendrá de 9:30 a 11:00 h y el segundo grupo, de 11:30 

a 13:00h, pudiéndose quedar en el aula con sus hijos uno de los padres por ser 

su figura de referencia principal u otro familiar, aunque pedimos que sea 

únicamente un miembro de la familia para limitar el aforo y mantener espacios 

abiertos dada la situación. 

 

- Segundo día, miércoles 2 de septiembre: se hará lo mismo que el día anterior: 

   El primer grupo vendrá de 9:30 h a 11:00 h y el segundo grupo, de 

11:30 h a 13:00 h, pudiéndose quedar en el aula con sus hijos uno de los padres 

por ser su figura de referencia principal u otro familiar, aunque pedimos que sea 

únicamente un miembro de la familia para limitar el aforo y mantener espacios 

abiertos. 

- Tercer día, jueves 3 de septiembre: 

   Todo el grupo de alumnos de clase acudirá de 9:00 h a 12:30 h sin 

familiares para dejar los espacios abiertos en el aula. En el caso de que ya 

necesiten que se queden a comedor, a partir de este día podrían hacer uso de 

este servicio y recoger a sus hijos como máximo a las 15:00 h, aunque 



aconsejamos que sea a partir del siguiente, ya que es horario elegido según la 

matrícula y la adaptación ha de ser progresiva (avisar con antelación a la tutora). 

   Como segunda opción, al haber diferentes horarios según la matrícula, 

desde el jueves 3 de septiembre hasta el lunes 14 de septiembre inclusive, 

podrían dejar al alumno (sin acompañante) entre 2-3 horas al día, a elegir por las 

familias, a partir de las 09:00 h, y hacer uso del servicio de comedor en caso de 

que fuese necesario, dándoles flexibilidad así para la adaptación del niño. 

 

 

 Para el curso de 2 años, el periodo de adaptación sería:  

 

- Primer día, martes 1 de septiembre, los alumnos cuyo primer apellido va desde 

la “A” hasta la “M” (ambos inclusive) son los del primer grupo y los que van 

desde la “N” hasta la “Z” (ambos inclusive) son los del segundo grupo:  

   El primer grupo vendrá de 9:30 h a 11:00 h y el segundo grupo de 

11:30 h a 13:00 h, pudiéndose quedar en el aula con sus hijos uno de los padres 

por ser su figura de referencia principal u otro familiar, aunque pedimos que sea 

únicamente un miembro de la familia para limitar el aforo y mantener espacios 

abiertos dada la situación. 

- Segundo día, miércoles 2 de septiembre: acudirá todo el grupo de alumnos de 

clase de 9:00 h a 12:00 h sin familiares para dejar los espacios abiertos en el aula. 

 

- Tercer día, jueves 3 de septiembre: horario completo. 

 9:00 h-13:00 h y 15:00-17:00 h. 

 9:00 h-15:00 h con comedor y siesta. 

 9:00 h-17:00 h horario completo. 

  Como segunda opción, desde el jueves 3 de septiembre hasta el lunes 

14 de septiembre inclusive, el alumno puede venir 3 horas continuas para 

mejorar así su periodo de adaptación, dándole flexibilidad a las familias para que 

sean ellas quienes puedan elegirlas. 

 

 Para el curso de 3 años, el periodo de adaptación sería: 

 

- Lunes, 7 de septiembre: 

 De 10:30 h a 11:30 h. Alumnos con apellido desde la “A” hasta la 

“M”, ambos inclusive en las tres secciones. 

 De 12:00 h a 13:00 h. Alumnos con apellido desde la “N” hasta la 

“Z”, ambos inclusive en las tres secciones. 

- Martes, 8 de septiembre: 

 De 11.00 h a 13:00 h. Todos los alumnos. 



-  A partir del miércoles, 9 de septiembre. 

  El horario será de 9:00 h a 13:00 h para todos los alumnos hasta 

fin de ese mes. 

  Como segunda opción, desde el miércoles 9 de septiembre hasta el 

lunes 21 inclusive, el alumno puede venir 3 horas continuas para mejorar así su 

periodo de adaptación, dándole flexibilidad a las familias para que sean ellas 

quienes puedan elegir las horas a las que asistan, siendo estas de 09:00 h a 

12:00 h o de 10:00 h a 13:00 h. 

 

  Para la etapa de Educación Infantil (4, 5 años) y de Primaria, el Colegio empieza el día 

7 de septiembre. Desde este día, los padres que lo necesiten podrán traer a sus hijos 

en el horario gradual que hemos establecido y les hemos enviado en el anterior 

comunicado, donde, además, les indicábamos las puertas de entrada al Centro 

(Información para las Familias: Padres y Alumnos referente al Plan de Contingencia). 

No obstante, para quien pueda hacerlo de manera progresiva, esta es nuestra segunda 

opción. Ambas opciones son válidas.  

 

 

 Primer y tercer día lectivo (lunes 7 y miércoles 9 de septiembre): curso de 4 

años (Educación Infantil) y 1º, 2º y 3º de Primaria (primer tramo).  

 Segundo y cuarto día lectivo (martes 8 y jueves 10 de septiembre): curso de 5 

años (Educación Infantil) y 4º, 5º y 6º de Primaria (segundo tramo). 

 Quinto día lectivo (viernes 11 de septiembre): todo el alumnado de Educación 

Infantil y Primaria del centro educativo. 

 

En estas etapas de Infantil y Primaria, los alumnos podrán venir con el chándal del 

colegio todos los días. Mientras dure este estado sanitario, se flexibilizará el uso del 

chándal y del uniforme, ya que el chándal es una equipación más fácil de lavar 

frecuentemente. 

 

Los alumnos de Primaria irán a clase con un estuche con lápiz, goma, colores y una 

libreta. No se llevará ningún libro ni material hasta que los tutores lo indiquen, pues es 

necesario hacer un trabajo previo a nivel emocional y de repaso. 

 

 En la etapa de Segundaria y Bachillerato, la presentación de los alumnos con el tutor 

será el 16 de septiembre. Los alumnos de Secundaria acudirán con el uniforme granate 

o con el chándal del Colegio y los alumnos de Bachillerato vestirán ropa de calle  

guardando el debido decoro (no se permitirán pantalones rotos, bermudas, shorts, 

chanclas…). Deben traer papel y bolígrafo y el horario será el siguiente: 

 9:30- 10:15: 3º y 4º de la ESO. 

 11:40-12:25: 1º y 2º de la ESO. 

 12:40- 13:25: 1º y 2º de Bachillerato. 



 Para esta presentación, las puertas y escaleras asignadas a cada curso y las medidas de 

higiene serán las mismas que las especificadas en el comunicado anterior (Información 

para las familias). Los alumnos subirán las escaleras y se dirigirán a las aulas de las 

secciones que les correspondan según la información que el tutor habrá proporcionado a 

las familias a través de Alexia la segunda semana de septiembre. 

 Desde el día 17 de septiembre, los padres que lo necesiten podrán traer a sus hijos en 

el horario gradual que hemos establecido y les enviamos en el anterior comunicado, donde 

además les indicábamos las puertas de entrada al Centro (Información para las Familias: 

Padres y Alumnos referente al Plan de Contingencia). No obstante, para quien pueda 

hacerlo de manera progresiva, esta es nuestra segunda opción. Ambas opciones son 

válidas 

 Jueves 17 y lunes 21 de septiembre:  1º y 2º de la ESO y 1º de Bachillerato. 

 Viernes 18 y martes 22 de septiembre:  3º y 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. 

 Miércoles 23 de septiembre: todo el alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 

 

 En este periodo de incorporación progresiva se contribuirá a la familiarización del 

alumnado con todas las medidas higiénico-sanitarias previstas en el Centro y se hará un 

especial hincapié en un fortalecimiento emocional a través del plan desarrollo “Volvamos 

+cercanos”.   

 Actualmente el colegio está llevando todas la medidas de sanidad e higiene que ha 

establecido la Consejería además de trabajar conjuntamente con nuestra empresa de 

Prevención de Riesgos: se han comprado termómetros infrarrojos para que estén disponibles 

en el Centro, geles hidroalcohólicos para tener en todas las aulas y productos bactericidas; se 

está habilitando una sala COVID y hemos procedido a la preparación de todos los accesos al 

interior del Centro con alfombras, hidrogeles, cartelería específica de concienciación, 

señalización, mamparas protectoras en portería, secretaría y biblioteca, etc. 

 Si en algún momento tuviesen que cesar las clases presenciales, se continuaría la 

enseñanza a través la plataforma educativa EDMODO y mediante clases online, y les 

enviaríamos una comunicación a las familias para indicarles cómo procederíamos en cada 

etapa. Las clases de Bachillerato serán presenciales, siempre que sea posible, al igual que el 

resto de las etapas. Cualquier información o cambio se la haríamos llegar con la mayor 

brevedad posible.  

 

Muchas gracias. 

Atte. el Equipo Directivo 

Según les hemos notificado, tanto en el caso de los alumnos que se acojan a la primera 

opción de asistir al Colegio desde el primer día lectivo como en el de los que prefieran la 

segunda de días alternos, las entradas y la salidas se realizaran en el horario y las puertas 

establecidos en el anterior correo (Información para Familias y Alumnos referente al Plan 

de Contingencia). 


