INFORMACIÓN DE INICIO DEL 2º TRIMESTRE
Estimadas familias:
El día 10 de enero comenzamos el nuevo trimestre. Debido a la alta incidencia de COVID os
recomendamos las medidas preventivas y normas del centro:
-

Horario de clases: de 9 a 14 horas.

-

Entrada al centro por la puerta correspondiente: de 8:50 a 9:05. A las 9:05 se cerrarán las
puertas, por lo que se ruega puntualidad.

-

En caso de acudir al médico, renovación de pasaporte, DNI, etc., y no poder llegar a la hora de
entrada, únicamente se podrá acceder a la hora del recreo de cada curso. En este caso, es
importante que el alumnado acuda al centro debidamente acompañado por un familiar adulto
que se asegure de que se avise al Equipo Directivo y el menor pueda entrar al centro. También
deberá traer el justificante correspondiente. Recordamos que, con el estado de la pandemia en
que nos encontramos, volvemos a los 3 turnos de recreo que teníamos en septiembre:
o Infantil de 3 y 4 años, así como 1º y 2º de Primaria: de 10:30 a 11:00 horas.
o 3º a 6º de Educación Primaria: de 11:15 a 11:45 horas.
o Infantil de 5 años: de 12:00 a 12:30 horas.

-

El alumnado de Educación Primaria acudirá al centro SIEMPRE CON MASCARILLA. Es
recomendable que lleven una mascarilla de repuesto en su mochila. También deberán llevar un
tarrito de gel hidroalcohólico o toallitas desinfectantes (con alcohol).

-

El alumnado de Educación Infantil no tiene esa obligación de uso de mascarilla, pero sí es
recomendable que la lleve en las entradas y salidas.

-

La salida se realizará en el mismo orden que se venía haciendo y por las mismas puertas. Se ruega
no obstaculizar la salida y guardar las medidas sanitarias, sobre todo, insistir en el uso de
mascarilla.

-

Tutorías: la principal vía de comunicación será telemática y telefónica. Por tanto, es importante
que tengan acceso a la cuenta de ClassDojo de las clases de sus hijo/as. Por favor, si alguna
familia no tiene acceso a la aplicación, el mismo día 10 puede enviar una nota al tutor/a con su
hijo/a dándole el correo electrónico o teléfono al que quiere recibir la invitación. Es importante
estar conectados/as para poder agilizar la comunicación con el profesorado de su hijo/a.

-

Cita: en caso de necesitar acudir al centro, tanto para hablar con algún profesor o profesora
como con Jefatura, Departamento Social, etc., es preciso PEDIR CITA PREVIA con antelación:
o Profesorado: a través de ClassDojo.
o

Trabajadora Social: llamando al teléfono del centro o a través de Telegram.

o
o

Jefatura: llamando al teléfono del centro o a través de ClassDojo.
Se recuerda que es importante seguir los cauces adecuados y el orden establecido. Para
tratar cualquier tema sucedido en clase o en el recreo:
1. Tratar el tema con el profesor/a con quien haya ocurrido.
2. Tratar el tema con el tutor/a, si no es la misma persona.
3. Si agotados los cauces anteriores no se resuelve, ya acudir al Equipo Directivo
(comenzando por Jefatura).

-

Se recuerda que la mochila debe ir correctamente colgada a la espalda. Quedan prohibidos los
carros por razones higiénico-sanitarias. El centro ya está limpio y desinfectado.

-

Continuamos con el Programa de Desayunos Saludables:
o Lunes y miércoles: bocadillo con tomate, aceite, pavo…
o Martes y jueves: fruta y/o lácteo.
o Viernes: libre (excepto bollería industrial). Se recomienda que, si traen bizcocho, sea
casero. También pueden traer unas galletas.
o Quedan prohibidos para el desayuno todos aquellos alimentos no saludables (patatas,
chucherías, zumos envasados…). Se recuerda que los zumos envasados llevan muchos
azúcares, y, además de no ser sanos, perjudican la salud dental de sus hijos/as. En caso
de traer zumo, será natural y sin azúcar añadido.
o Añadir siempre una botellita de agua. Comprueben que cierre correctamente y que sus
hijos/as sepan hacerlo para que no se derrame.
o Se recuerda que es un picoteo de media mañana, que el desayuno fuerte debe realizarse
en casa antes de acudir al centro.

-

Desde la Dirección Provincial, la Consejería de Sanidad y la HUCE se nos recuerda que el periodo de vacunación
infantil sigue vigente.
También es importante que se esté atento/a a ClassDojo, ya que por esta vía se va a enviar la documentación
recibida de Sanidad a las familias con niños/as aislados por contacto o positivo. Es importante que no acudan
al centro hasta que el médico lo indique, una vez cumplido el plazo de confinamiento.
Igualmente, recordar que NO SE DEBE ACUDIR AL CENTRO con síntomas compatibles con COVID. Ante la duda,
por favor, consultad con el facultativo.

-

-

Muchas gracias por su colaboración y comprensión.

