CARTA A LAS FAMILIAS
Queridas familias:
Ya queda poco para poder vernos de nuevo, queremos enviaros un mensaje de tranquilidad y
ánimo. El CEIP Antonio Gargallo Moya estamos preparando todo para garantizar una vuelta
segura. Por ello, os hacemos llegar esta nota informativa con aspectos importantes a tener en
cuenta en la vuelta al cole.

JORNADA
El alumnado de 2º y 3º de Educación Infantil comenzará el colegio el día 7 de septiembre de 9
a 13 horas.
El alumnado de Educación Primaria comenzará el colegio el día 8 de septiembre de 9 a 13 horas.

ANTES DE IR AL COLEGIO
Antes de ir al colegio, debemos de asegurarnos que los niños y niñas no presente ningún síntoma
como fiebre, tos, descomposición, etc. Por ello, es aconsejable que ante cualquier síntoma, el
alumnado permanezca en su casa.
Además, antes de salir camino del colegio, es aconsejable el lavado de manos y tomar la
temperatura.

ACCESO AL CENTRO


ENTRADAS Y SALIDAS

Se evitará la formación de grupos de interacción durante las entradas y las salidas. Para ello se
tomarán las siguientes medidas:


Entradas al colegio

Todo el alumnado entrará a las 9:00 horas. Educación infantil, 1º ,2º y 3º de Educación Primaria
entrarán por la puerta 1 (la que da al parque) y 4º, 5º y 6º de Educación Primaria entrarán por
la puerta 2 (la que da a la carretera)
El alumnado entrará al patio y se colocará en su fila. Es muy importante que no se mezclen con
otro grupo durante las entradas y salidas del colegio. Una vez se entre en el recinto escolar,

será para colocarse en la fila ya que no se puede jugar en el patio. Las familias no pueden acceder
al patio.
En el caso de que el alumno/a llegue tarde y su fila ya haya entrado al recinto, deberá esperar
con su familia fuera del patio hasta que entren todos los demás grupos.
Se ruega puntualidad, ya que el centro será cerrado una vez que todas las filas hayan entrado
en el colegio. Si el alumnado por motivos personales no puede llegar a la hora de entrada, lo hará
cuando finalice el recreo. Para salir del centro fuera del horario estipulado, será durante el
recreo (11:00- 11:30) Para situaciones excepcionales, el centro deberá ser informado con
anterioridad.
Al entrar, el profesorado llevará a cabo el protocolo COVID: tomará la temperatura, dará gel
para desinfectarse las manos en la puerta…


Salidas del colegio

El alumnado de Educación Infantil saldrá a las 12: 55 horas y Educación Primaria a las 13 horas.
Cada grupo saldrá por la misma puerta por la que haya accedido al centro respetando su fila.


Familias

Para entrar al colegio por algún asunto extraordinario, las familias deben llamar al teléfono del
centro previamente (978 75 81 27 – 636 49 92 61) ya que todas entradas y salidas deben quedar
registradas.

CONSEJOS PARA LA PRIMERA JORNADA


La mascarilla será obligatoria para el alumnado de 6 a 12 años, el personal docente y no
docente que acceda al centro. Para el alumnado de 3 a 6 años, será una opción
recomendable pero no obligatoria. Aconsejamos al alumnado de Educación Primaria que
traigan una mascarilla de repuesto.



El alumnado deberá traer su almuerzo dentro de una fiambrera o recipiente similar y
una botella de agua individual.

El profesorado os pedimos paciencia y colaboración ante esta nueva situación.
Un cordial saludo.

