Reuniones de padres.
Estimadas familias, debido a las condiciones en las que se produce este año el inicio del curso académico, desde el CEIP Pintor Eduardo
Morillas creemos conveniente que antes de que se produzca la incorporación del alumnado, las familias conozcan los distintos protocolos que se
van a poner en marcha, así como el procedimiento de entrada, salida y otros detalles importantes que contribuyan a que el entorno sea lo más
seguro para todos los miembros de la comunidad educativa.
Estas reuniones tendrán lugar en las aulas de referencia de los alumnos, por lo que las familias podrán ver de primera mano el entorno
en el que se van a desarrollar las clases.
Con respecto a toda la información mencionada, desde el centro instamos a que todas las familias firmen un documento de recepción de
esta información. Con esto tendremos garantizado que todos los miembros de la comunidad educativa estamos al tanto de las medidas que se
están adoptando.
Por este motivo, las familias que no puedan asistir a las reuniones podrán solicitar a los tutores, a través del correo oficial, o directamente al
centro, estas normas y protocolos por escrito para traerlas firmadas antes de la incorporación del alumnado.

En Melilla, 5 de septiembre de 2020
La dirección

Reuniones y comienzo de clases CEIP Pintor Eduardo Morillas
Curso Académico 2020-2021
Reuniones con familias

1º PRIMARIA

LUNES, 7 de septiembre
Comienzo de las clases

6º PRIMARIA

MIÉRCOLES, 9 de septiembre
Horario de reuniones
6ºA

6ºB

6ºC

6ºD

6ºE

Turno 8:30

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

Turno 11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

1ºA

1ºB

1ºC

1ºD

Turno 8:30

10:00

10:15

10:30

10:45

Turno 11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

• Uso de mascarilla obligatorio.
• Se les tomará la temperatura a la entrada.
• Sigan las indicaciones del personal para el tránsito por el Centro.

Reuniones y comienzo de clases CEIP Pintor Eduardo Morillas
Curso Académico 2020-2021
Reuniones con familias
INFANTIL 5

MIÉRCOLES, 9 de septiembre

AÑOS

Comienzo de las clases
JUEVES, 10 de septiembre
Horario de reuniones
5 años A

5 años B

5 años C

5 años D

Turno 8:30

10:00

10:15

10:30

10:45

Turno 11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

• Uso de mascarilla obligatorio.
• Un único adulto, y sin menores.
• Se les tomará la temperatura a la entrada.
• Sigan las indicaciones del personal para el tránsito por el Centro.

Reuniones y comienzo de clases CEIP Pintor Eduardo Morillas
Curso Académico 2020-2021
Reuniones con familias
JUEVES, 10 de septiembre

4ºPRIMARIA

Comienzo de las clases
LUNES, 14 de septiembre
Horario de reuniones
4ºA

4ºB

4ºC

4ºD

Turno 8:30

10:00

10:15

10:30

10:45

Turno 11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

• Uso de mascarilla obligatorio.
• Un único adulto, y sin menores.
• Se les tomará la temperatura a la entrada.
• Sigan las indicaciones del personal para el tránsito por el Centro.

Reuniones y comienzo de clases CEIP Pintor Eduardo Morillas
Curso Académico 2020-2021
Reuniones con familias
VIERNES, 11 de septiembre

2ºPRIMARIA

Comienzo de las clases
LUNES, 14 de septiembre
Horario de reuniones
2ºA

2ºB

2ºC

2ºD

Turno 8:30

10:00

10:15

10:30

10:45

Turno 11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

• Uso de mascarilla obligatorio.
• Un único adulto, y sin menores.
• Se les tomará la temperatura a la entrada.
• Sigan las indicaciones del personal para el tránsito por el Centro.

Reuniones y comienzo de clases CEIP Pintor Eduardo Morillas
Curso Académico 2020-2021
Reuniones con familias
LUNES, 14 de septiembre

3ºPRIMARIA

Comienzo de las clases
LUNES, 21 de septiembre
Horario de reuniones
3ºA

3ºB

3ºC

3ºD

Turno 8:30

10:00

10:15

10:30

10:45

Turno 11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

• Uso de mascarilla obligatorio.
• Un único adulto, y sin menores.
• Se les tomará la temperatura a la entrada.
• Sigan las indicaciones del personal para el tránsito por el Centro.

Reuniones y comienzo de clases CEIP Pintor Eduardo Morillas
Curso Académico 2020-2021
Reuniones con familias
MARTES, 15 de septiembre

5ºPRIMARIA

Comienzo de las clases
LUNES, 21 de septiembre
Horario de reuniones
5ºA

5ºB

5ºC

5ºD

Turno 8:30

10:00

10:15

10:30

10:45

Turno 11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

• Uso de mascarilla obligatorio.
• Un único adulto, y sin menores.
• Se les tomará la temperatura a la entrada.
• Sigan las indicaciones del personal para el tránsito por el Centro.

Reuniones y comienzo de clases CEIP Pintor Eduardo Morillas
Curso Académico 2020-2021
Reuniones con familias
INFANTIL 4

VIERNES, 11 de septiembre

AÑOS

Comienzo de las clases
LUNES, 14 de septiembre
Horario de reuniones
4 años A

4 años B

4 años C

4 años D

4 años E

Turno 8:30

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

Turno 11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

• Uso de mascarilla obligatorio.
• Un único adulto, y sin menores.
• Se les tomará la temperatura a la entrada.
• Sigan las indicaciones del personal para el tránsito por el Centro.

Reuniones con familias
INFANTIL 3

LUNES, 14 de septiembre

AÑOS

Comienzo de las clases
LUNES, 21 de septiembre
Las reuniones de 3 años serán en horario de tarde:
Alumnado del primer turno, todas las clases:
17:00 horas
Alumnado del segundo turno, todas las clases:
18:30 horas
• Uso de mascarilla obligatorio.
• Un único adulto, y sin menores.
• Se les tomará la temperatura a la entrada.
Sigan las indicaciones del personal para el tránsito por el Centro.

