
 

 

CIRCULAR SOBRE EL COMIENZO DE CURSO 

 

Estimadas familias: 

Para poder comenzar de la manera más segura posible este nuevo curso, pasamos a detallar 

las normas y medidas de prevención que se van a llevar a cabo en nuestro centro: 

- Queda terminantemente prohibido que el alumnado acuda al centro con fiebre (37,5 

grados) o algún tipo de síntoma compatible con la COVID. Para asegurarnos este 

cumplimiento por parte de las familias, les haremos llegar a través de los tutores un 

modelo de declaración responsable que deberá ser cumplimentado y enviado de 

vuelta. 

- El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada, a partir de 1º de Primaria. 

Estas mascarillas deben ser higiénicas UNE 0065:2020 o quirúrgicas marcado CE, UNE 

EN 14683 (cuatro horas de uso aproximado). 

- KIT COVID que contenga gel hidroalcohólico, mascarilla de repuesto y pañuelos 

desechables. Aconsejamos que este Kit esté contenido en unas bolsitas especiales o en 

unas riñoneras que lleven siempre encima. 

- Botella de agua marcadas con su nombre, ya que por recomendación sanitaria queda 

prohibido beber agua de los grifos de los baños, y los de los patios permanecerán 

cortados.  

- Queda prohibido el intercambio y préstamo de material entre el alumnado. Por lo 

tanto, el que traigan será el imprescindible para trabajar en cada materia, siguiendo 

las indicaciones del profesorado. 

- El uso del uniforme será obligatorio a partir de octubre, siendo comunicada la fecha de 

inicio con la debida antelación. 

- Es aconsejable el lavado diario (a alta temperatura) de la ropa que el alumnado traiga 

al centro. 

- Todas las medidas estipuladas que no sean respetadas y cumplidas por parte del 

alumnado serán motivo de sanción. 

ENTRADAS Y SALIDAS  

- Los accesos de entrada al centro, serán los de la Calle Delgado Serrano y la puerta 

principal de la Calle Millán Astray. 

- Los familiares dejarán y recogerán al alumnado en ambas puertas, evitando 

aglomeraciones y respetando siempre las distancias de seguridad, en el horario que se 

les haya estipulado y respetando al máximo la puntualidad.  

Los únicos que pueden acceder al centro serán los alumnos, con la salvedad de los 

padres del  alumnado de Infantil, que en el horario de recogida, accederán por la 

escalera, para que sus hijos puedan ser llamados por megafonía;  respetando en todo 

momento las medidas y la distancia de seguridad indicadas.  

Una vez que el alumnado entre o salga del centro, automáticamente, los padres 

dejarán libre ambas puertas para que las entradas y salidas se produzcan de la manera 

más fluida posible. Para la tranquilidad de las familias, los profesores de los más 

pequeños serán los que los guíen a sus correspondientes aulas. 



 

- Aquellos hermanos que accedan juntos al centro, lo harán en el horario asignado al 

mayor de ellos en cada turno y por la misma puerta. 

- La toma de temperatura y la desinfección de manos con gel hidroalcohólico se 

efectuarán en el momento en el que el alumnado acceda al centro. 

- Una vez que el alumnado haya accedido, queda totalmente prohibido entregarles 

ningún tipo de material que haya podido olvidar. 

- Será imprescindible la cita previa para realizar cualquier consulta presencial en 

secretaría, tutorías y demás. A cualquier persona que acceda al centro se les tomará 

sus datos personales. Les recordamos que el número del centro es 956512440. 

 

HORARIOS ENTRADAS Y SALIDAS C/ MILLÁN ASTRAY 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL 

 
PRIMER TURNO 

 

Los alumnos de Infantil, efectuarán la entrada al centro a las 8:00h, y la salida será  a 

las  11:00h 

SEGUNDO TURNO 

Los alumnos de Infantil, efectuarán la entrada al centro a las 12:00h, y la salida será  a 

las  15:00h 

 

EDUCACIÓN   SECUNDARIA 

PRIMER TURNO 

Los alumnos de Secundaria, efectuarán la entrada al centro a las 7:50h, y la salida será  

a las  10:50h 

SEGUNDO TURNO 

Los alumnos de Secundaria, efectuarán la entrada al centro a las 11:50h, y la salida 

será  a las  14:50h 

 

HORARIOS ENTRADAS Y SALIDAS C/ DELGADO SERRANO 

 

EDUCACIÓN   PRIMARIA 

PRIMER TURNO 

Los alumnos de Primaria, efectuarán la entrada al centro a las 7:50h, y la salida será  a 

las  10:50h 

SEGUNDO TURNO 

Los alumnos de Primaria, efectuarán la entrada al centro a las 11:50h, y la salida será  a 

las  14:50h 



 

 

Recordamos que dadas las circunstancias que nos rodean y el estado cambiante de la 

pandemia, estas normas, podrán ser modificadas siguiendo las instrucciones que estipulen las 

autoridades sanitarias y la Dirección Provincial de Educación. 

Rogamos que depositen su confianza, en estos difíciles momentos, en nuestro centro. Con los 

recursos que disponemos y las medidas adoptadas, haremos todo lo posible para que el 

colegio de sus hijos sea un entorno seguro. 


