CEIP Pintor Eduardo Morillas.
Información a familias. Curso 2021-2022.
Comienzo de las clases.
Con el fin de organizar las entradas y poner en marcha el protocolo de entrada y salida por
primera vez, la incorporación se producirá de la siguiente manera:
-

Infantil. Las tutoras se pondrán en contacto telefónico para informar.
1º de Primaria. Martes, 7 de septiembre a las 10:30 en el edificio de infantil.
2º y 3º de Primaria. Martes, 7 de septiembre a las 10:00 horas.
4º, 5º y 6º de Primaria. Martes, 7 de septiembre a las 11:00 horas.
TODOS LOS GRUPOS SALDRÁN A LAS 13:00

El Plan de Inicio de curso y contingencia contiene los diferentes protocolos en detalle.
Protocolo para entradas y salidas.
Los diferentes alumnos accederán y abandonarán el centro por puertas
diferentes según el curso al que pertenezcan:
INFANTIL: PUERTA DE INFANTIL Y RAMPA LATERAL.
1º Y 2º: PUERTA DE KISS’N’GO.
3º Y 4º: PUERTA PRINCIPAL.
5º Y 6º: PUERTA ALFONSO XIII (PISTA DEPORTIVA)
Máxima colaboración en entradas y salidas. No se acerquen a las puertas
mientras haya gente y si acompañan a alumnado de menor edad, despejen en
cuanto éstos accedan al centro o en cuanto recojan al menor.
Protocolo Covid.
Actualmente está nombrada la coordinación Covid y se dará la información puntualmente. El
protocolo indica cómo actuar en caso de que se den sospechas de síntomas, y contiene las
medidas relativas a higiene y seguridad, limpieza, desinfección y ventilación y todas aquellas
contingencias que pudieran producirse.
Recreos y materiales.
El presente curso comienza desde la premisa de conservar la presencialidad, con el
horario completo (de 9 a 14 horas, salvo los meses de septiembre y junio con jornada reducida
de 9 a 13 horas), y por lo tanto tendremos recreos, que estarán diferenciados con espacios
concretos para el alumnado de cada nivel.
Las diferentes tutorías comunicarán el listado de materiales a los grupos
correspondientes.
Visitas de padres y comunicación con las familias.
Justificantes, faltas e incorporación después de enfermedad. Mantendremos las medidas que
se adoptaron el curso pasado.
Tan solo queda agradecer la colaboración que se prestó en el curso anterior y esperemos que
este curso sea lo más provechoso posible para nuestro alumnado y el resto de la comunidad
educativa. Feliz comienzo de curso 2021/2022.

