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Estimadas familias:  

La controvertida reapertura de los centros educativos ha ocupado todas 

las noticias de los últimos días. Muchas familias están preocupadas por la 

situación en que comenzamos el curso, pero queremos transmitir 

tranquilidad. Llevamos días preparando el colegio para cuidar al máximo 

que todo esté a punto y minimizar lo más posible cualquier riesgo de 

contagio.  

 

Este curso el colegio no va a ser el mismo, muchas cosas tienen que 

cambiar para adaptarnos a esta nueva situación, pero estaremos con 

vosotros, estamos deseando recibir a los alumnos y como siempre, 

pondremos nuestra ilusión y esfuerzo para que todo vaya bien y podamos 

seguir aprendiendo con nuestros compañeros. 

 

Los protocolos indicados desde Sanidad y Educación, van a determinar 

las actuaciones a seguir durante el curso. El colegio ha elaborado su Plan 

de Contingencia que contempla las medidas necesarias para la 

prevención y los aspectos organizativos para este curso. El Plan se irá 

completando según el calendario señalado por el Departamento de 

Educación, será un documento flexible, con revisiones periódicas para 

evaluar y modificar si fuera necesario cualquier punto del mismo. 

Profesores y todo el personal del centro, alumnos, y familias deberemos 

ser muy rigurosos en cumplir todas y cada una de las medidas de 

prevención y protección para frenar al coronavirus. Es responsabilidad de 

todos, no sólo del centro educativo.  

 

Resumimos algunos de los puntos que se señalan en el Plan de 

Contingencia y otros aspectos de funcionamiento del centro: 

  

 Cumplir con las medidas de lavado de manos, mascarillas y 

distancia. 

 No debe acudir al Centro ningún niño que tenga síntomas 

compatibles con COVID-19. 

 La obligatoriedad de llevar la mascarilla correctamente colocada 

incluye a los niños a partir de los 6 años.  
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 Las familias no pueden entrar en el colegio (eso incluye también el 

patio). 

 Los alumnos entrarán y saldrán de manera escalonada siempre por 

el acceso que corresponda a cada curso. 

 Solo una persona acompañará o recogerá a cada alumno a la 

entrada o salida. 

 Tenemos que limitar al máximo las entradas y salidas del centro, la 

puntualidad es ahora más importante que nunca, todas las puertas 

del centro se cerrarán al finalizar el tiempo destinado a la entrada 

de alumnos. Si algún va a llegar más tarde por algún motivo 

justificado deberá comunicarlo previamente al tutor. 

  Hay tiempo y espacio suficiente para entrar de forma ordenada. 

 Se procurará que los materiales que los alumnos tengan que 

trasladar entre el colegio y el domicilio sean los estrictamente 

necesarios, los cuales serán indicados por los profesores. 

 Para minimizar contactos con superficies u objetos, y poder dejar en 

las aulas el máximo espacio libre, no se admitirán este curso las 

mochilas con ruedas, cada alumno llevará una mochila ligera, 

colocada en la espalda. 

 El almuerzo lo llevarán dentro de un recipiente hermético, sin 

envoltorios innecesarios. Tendrán que llevar también un botellín de 

agua. 

 Es conveniente que cada alumno de primaria lleve además, en su 

mochila una mascarilla de repuesto, un botecito de gel o solución 

hidroalcohólica y un paquete de pañuelos desechables. 

  El servicio de comedor comenzará a funcionar el día 9. Habrá dos 

horarios para recoger a los alumnos después de comer: Entre las 

15:00 y las 15:10 y entre las 15:50 y 16:00h. 

 El menú del comedor será único e igual para todos los usuarios del 

servicio 

 Solo se admitirán usuarios ocasionales en casos excepcionales y 

muy justificados. 

 Cuando no sean los padres o tutores legales de los alumnos 

quienes vayan a recogerlos, deberán comunicarlo en dirección 

mediante escrito firmado, presentando además un documento en el 

que se indiquen las personas autorizadas para recoger a sus hijos 

(deberán ser mayores de edad). 
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 De la misma forma deberán firmar una autorización en el caso de 

permitir que los alumnos al término de la jornada escolar regresen 

solos a su casa. 

 Es fundamental que podamos ponernos en contacto con las familias 

en caso necesario, por lo que deberán dejar un número de teléfono 

de contacto que esté operativo, así como una dirección de correo 

electrónico si la tuvieran. Cualquier cambio de dirección o teléfono 

debe ser comunicado al centro a la mayor brevedad.  

 En caso de que algún alumno tenga algún tipo de alergia o 

enfermedad que requiera un tratamiento o atención específica, 

deberá comunicarlo a los tutores. 

 No se ha determinado aun cuando podrá empezar el servicio de 

desayuno. 

 En la página web del centro, encontraréis toda la información, la 

cual iremos actualizando conforme sea necesario. 

 Desde el colegio atenderemos cualquier cuestión que queráis 

plantearnos, a través del teléfono, el correo electrónico… podéis 

poneros en contacto con nosotros. 

 Lograremos protegernos frente al coronavirus si todos respetamos y 

cumplimos las normas.  
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El servicio de comedor comenzará de forma escalonada el día 9 de septiembre. 

Día 9 alumnos de 2º de infantil, 1º y 2º de primaria. 

Día 10 se incorporan los alumnos de 31 de infantil y 3º de primaria. 

Día 11, se incorporan los alumnos de 4º de primaria 

Día 16 alumnos de 5º y 6º de primaria.   

Los alumnos de 1º de infantil a partir del día 15 que ya habrá terminado el periodo de 

adaptación. 

 

Las normas de funcionamiento de comedor están recogidas en el protocolo del comedor 

escolar. Serán de obligado cumplimiento para todos los usuarios.  

 

 El precio mensual del servicio de comedor es de 86 € /mes.  

 En caso de ausencia por enfermedad u otra causa debidamente justificada y cuando sea 

por un periodo igual o superior a cinco días se descontará del precio mensual del 

comedor el importe correspondiente únicamente al menú. 

 La forma de pago del servicio de comedor será por domiciliación bancaria, los recibos se 

pasarán al cobro durante la primera semana del mes en curso.  

 Pueden dirigirse a la Dirección del Centro para cuantas consultas y aclaraciones deseen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR   

 
 COMEDOR              FECHA DE COMIENZO _________________ 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNO/A _______________  APELLIDOS __________________________ 
 
CURSO  ________  
 
TITULAR DE LA CUENTA(Nombre y Apellidos) _______________________________________ 
 
C.I.F./N.I.F. _______________________                                          
 
DIRECCIÓN:____________________________________________________  
    
LOCALIDAD___________________ 
 
NOMBRE DEL BANCO O CAJA ______________________________ LOCALIDAD_____________ 
 
NÚMERO DE CUENTA  
        (Recuerde que son precisos los 20 dígitos) 
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         Fecha y firma:  
 

 


