C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN
PRIMARIA

¡POR FIN EMPIEZA EL COLE!
Queridas familias, la llegada del mes de septiembre marca el inicio de un nuevo curso escolar y
con él la ilusión de comenzar por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. Este curso,
continuamos con la situación sanitaria que llevamos viviendo desde el mes de marzo del año 2020.
Ante esta situación, creemos conveniente recordarles algunas medidas que inciden en la
educación de sus hijos/as y en el buen funcionamiento y organización del Centro. Las Normas de
Organización y funcionamiento estarán condicionadas por documento de Medidas de prevención,
protección y promoción de la salud que marca la Consejería de Salud a los centros educativos.
La adopción de estas medidas tiene como objetivo contribuir a que toda la comunidad educativa
afrontemos esta apertura del centro de forma segura y así mismo, contribuya a reducir el riesgo de
contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
1. Horario:
Se establece un horario flexible, durante los 3 primeros días de curso (13, 14 y 15), a partir del día 16 el
horario será de 9:00 a 14:00 h. Para ello, pedimos más que nunca, que seamos puntuales.
HORARIO FLEXIBLE 3 DÍAS DE INICIO DE CURSO
PARA EL ALUMNADO DE 1º HASTA 6º DE PRIMARIA, EL HORARIO SERÁ DE 12:00 A 14:00 H, LOS
DÍAS 13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE COMIENZO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO
AULA MATINAL; día 16 de septiembre 2021. (Lugar Biblioteca del centro)
COMEDOR ESCOLAR; día 13 de septiembre de 2021.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES; el 4 de octubre de 2021.

El horario de tutoría será a través de cita previa con el tutor/a por iPasen y/o correo electrónico,
quedando establecido los martes de 19:00 a 20:00. Para su realización se promoverá el uso de medios
telemáticos o telefónicos, salvo excepciones muy justificadas, en las que el tutor/a atenderá
presencialmente en el horario establecido por el centro.
Cualquier consulta o trámite con el Equipo Directivo (Dirección – Jefatura de estudios) se realizará en
horario establecido con cita previa por teléfono o email: martes de 19:00 h a 20:00 h
2. Entradas-Salidas:
Por el bien de toda la comunidad educativa, rogamos se cumplan las medidas establecidas.
El alumnado de la Etapa de Primaria, entrarán y saldrán por la cancela grande y pequeña del Módulo II,
de manera escalonada para evitar las aglomeraciones de entradas y salidas.

Cada curso pertenecerá a un grupo de convivencia estable y la entrada – salida al centro será siempre
con su grupo de referencia. Aquel alumno/a que se retrase en el momento de entrada de su grupo de
convivencia, deberá esperar, acompañado de su familia hasta la entrada del último grupo de convivencia.
ORDEN EN LAS ENTRADAS/SALIDAS
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Excepcionalmente, los días de lluvia las familias no podrán entrar con sus hijos/as al porche, como se
venía haciendo, los alumnos entrarán solos al centro y a sus aulas (así evitamos concentración de
personas dándole la prioridad a la seguridad de nuestros alumnos/as). En las salidas rogamos paciencia,
porque podrán recoger a sus hijos/as en patio contando como máximo 10 personas, con el uso
obligatorio de mascarillas y manteniendo las distancias recomendadas por la Consejería de salud.
Si algún padre/madre o familiar tuviera que entrar para cambiar de ropa a su hijo/a lo hará siguiendo
las medidas de seguridad e higiene establecidas en el Plan específico COVID-19 del centro.
Si está previsto que un alumno/a tenga que salir del Centro, lo hará en hora de recreo y por el Módulo
II (edificio principal) avisando con antelación al tutor/a (nota a la tutor/a o correo electrónico). El
familiar que lo recoja, madre, padre o tutor/a, debe esperar en la cancela pequeña de acceso al centro
Módulo II (edificio principal), dejando un documento firmado.

Es preferible que sea la misma persona quien recoja a los niños/as del Centro, y se recomienda que la
persona que traiga o recoja al alumno no sea vulnerable.

Los padres/madres deben comunicar con justificante escrito la falta de asistencia de sus hijos/as.
A partir de las 14:00 horas el Centro permanecerá cerrado, quedando totalmente prohibida su acceso
por cualquier persona (padre, madre o alumnado) ajena al Centro.
3. Otras medidas:

Para facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada es
importante establecer un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la
aplicación del Protocolo de actuación COVID-19.

En este caso las familias podrán contactar con la coordinadora COVID a través del siguiente
correo electrónico:
-

dirección@ceipcoledetorre.es

Es conveniente que las familias consulten habitualmente la información facilitada por el
centro a través de iPASEN y/o la web del centro: www.ceipcoledetorre.es

-

Con carácter general se y en las entradas/salidas del alumnado.

-

Debemos evitar en las entradas como en las salidas de vuestros hijos/as las aglomeraciones,
procurando la distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el
centro.

-

Es obligatorio que el alumnado de 1º hasta 6º de primaria use mascarillas higiénicas o
quirúrgicas en las entradas y salidas del centro, desplazamientos, circulación dentro del centro,
recreo y aulas.

-

El alumnado debe traer indumentaria adecuada (evitando ropa y calzado de baño).

-

Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

-

Queda prohibida la entrada juguetes o elementos no indispensables para la jornada escolar.

-

La familia junto con el alumno/a deben revisar que acuden al centro diariamente con el
material necesario (desayuno a ser posible en taper, botella de agua identificada, mascarilla y
una bolsita para guardarla, ficha de tarea para casa,…). En caso de olvido durante la jornada
escolar el centro no lo recogerá.

-

No se permiten chuches en el colegio.

-

Si el niño o niña presenta un cuadro febril, con temperatura superior a 37,5º , se
abstendrán de llevar al niño al colegio. Además, deberán informar al tutor o tutora.

-

Si el niño o niña presenta un cuadro compatible con contagio COVID19, se pondrán en
contacto con las autoridades sanitarias y se abstendrán de llevar al niño al colegio.
Además, deberán informar al tutor/a y/o dirección del centro.

Es necesario que todos y todas colaboremos cumpliendo dichas medidas por el bien del
alumnado y toda la Comunidad Educativa.
Aprovechamos la presente para desearles un buen curso 2021-2022 y comunicarles que el
Equipo Directivo, Claustro de profesores y Coordinadora COVID, se encuentran a vuestra entera
disposición.
Sin otro particular les saluda atentamente la Dirección.

CONTACTOS:
Teléfono del centro: 955 73 95 02 - 671 56 56 14
Correo electrónico: 41002244.edu@juntadeandalucia.es – dirección@ceipcoledetorre.es

