CEIP “ANTONIO GARGALLO MOYA”

CÓDIGO: 44001378

44770 – ESCUCHA – (TERUEL)

CIRCULAR INFORMATIVA
DE COMIENZO DE CURSO 2021/22

Escucha, 8 de septiembre de 2021

Queridas familias:

Con esta primera circular queremos, por un lado, daros la bienvenida al curso que acaba de
comenzar y, por otro, trasladarles de forma concisa una reflexión de partida. Estamos convencidos
de que el buen funcionamiento del Colegio requiere la participación de toda la Comunidad
Educativa: profesorado, familias y alumnado, cada sector en el ámbito de su competencia.

1.- CALENDARIO ESCOLAR:
a) El periodo lectivo del año escolar 2021/22 que afecta al alumnado de Educación Infantil y
Primaria, dará comienzo el 8 de septiembre de 2021 y finalizará el día 22 de junio de 2022.
b) El horario será en jornada reducida de 9:00 a 13:00 h; del 8 de septiembre al 17 de
septiembre de 2021 y del 1 de junio al 22 de junio de 2022.
En jornada completa desde el 20 de septiembre de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022, el
horario lectivo será de 9:00 a 14:00 h.

Siguiendo las pautas de la normativa sobre las medidas de prevención y contención para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se seguirá con las siguientes medidas:
-

La atención a las familias será de forma telemática, pudiendo ser de forma presencial a
través de una cita previamente acordada.

-

La atención por parte de la dirección será a través de llamadas telefónicas, pudiendo ser de
forma presencial a través de una cita previamente acordada.

-

Para cualquier duda/necesidad contactar con el centro y/o con la tutora, y se establecerá el
tipo de atención (presencial o telemática).
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2.- TUTORÍAS:

RELACIÓN DEL PROFESORADO
LACRUZ POLO, Beatriz

Directora.

CEBRIÁN AZUARA, Rosana
CANO GASCÓN, Elisenda

Tutora de E.I. 3 años
Tutora de E.I. 4 y 5años

GÓMEZ RAMOS, Yolanda

Tutora de 1º de Primaria

MOLINA MAZAS, Laura

Tutora de 2º de Primaria y Música.
Tutora de 3º y 4º de Primaria e Inglés.

TORRIJO RUIZ, Marta
LACRUZ POLO, Beatriz

Tutora de 5º de Primaria e Inglés.

DUEÑAS HERNANDO, Marina

Tutor de 6º de Primaria y EF.
Profesora de PT.

MORTE SERRANO, Belén

Profesora de AL.

SIERRA GUTIÉRREZ, Alejandra

Profesora de Religión Católica.

3.- DATOS DEL CENTRO:
Nombre: CEIP “Antonio Gargallo Moya”
Domicilio: Avda. Constitución nº 3

44770 – Escucha – Teruel

Teléfono: 978 75 81 27
Móvil: 636 499261
Email: cpagescucha@educa.aragon.es
Web: http://ceipantoniogargallomoya.catedu.es

4.- OTRAS INFORMACIONES:
La cuantía del pago de material y fotocopias será:


EDUCACIÓN INFANTIL: 40 € (20€ fotocopias y 20€ material)



EDUCACIÓN PRIMARIA: 20€

El alumnado entregará la cuantía a la tutora los primeros días del curso.
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5.- NORMAS DEL CENTRO COVID-19:
Siguiendo las instrucciones sanitarias de inicio de curso, se adapta y modifica el Plan de
Contingencia del centro, el cual puede ser consultado en el blog del centro.
Destacar los siguientes aspectos y modificaciones:

USO DE LA MASCARILLA
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. Todo el alumnado debe traer una mascarilla de repuesto en la mochila
Educación física, cuando sea en espacios abiertos, y las prácticas deportivas en los patios
exteriores o al aire libre se podrán realizar sin mascarillas.

ENTRADAS Y SALIDAS
Todo el alumnado entrará a las 9:00 horas. Educación infantil, 1º y 2º de Educación Primaria
entrarán por la puerta 1 (la que da al parque) y 3º, 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. Las familias no deben 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.
Durante todo el curso, El alumnado de Educación Infantil saldrá 5 minutos antes que el de
Educación Primaria. Cada grupo saldrá por la misma puerta por la que haya accedido al centro
respetando su fila.
Se suprime la norma de entradas y salidas a la hora del recreo si existe visita médica. El alumnado
podrá acceder al centro cuando termine la visita médica. Se debe avisar a la tutora de ello.

CONTACTO CON EL CENTRO
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).

ALMUERZOS
Es preciso que cada alumno y alumna traiga su almuerzo dentro de una fiambrera de
plástico, así como una botella de agua de uso individual.
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CIRCULACIÓN POR EL CENTRO
Para acceder y movernos por las zonas comunes del colegio, el uso de la mascarilla es
obligatorio. Seguiremos la señalización del centro, circulando siempre por el margen derecho de los
pasillos y escaleras. Seguiremos el camino de flechas verdes para entrar y el de flechas azules para
salir.

HIGUIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Las docentes se harán cargo de ventilar sus aulas de manera frecuente, al menos.. También
contaremos con el material sanitario pertinente para llevar a cabo el protocolo COVID- 19 (gel
hidroalcohólico, desinfectante de superficies…).
Además, por higiene, el alumnado deberá traer su propia toalla y jabón para poder realizar el lavado
de manos. El acceso al baño estará regulado y solo pondrán coincidir tres alumnos/as dentro.
Se permite el uso de materiales compartidos, garantizando en todo caso la limpieza de
manos antes y después de su uso. Este criterio será aplicable tanto a los materiales que se usen
dentro de las aulas, como a los que se usen en espacios exteriores, en educación física o momentos
de recreo
Las familias deben comprometerse a que sus hijos no acudan al centro con síntomas
compatibles con Covid-19 (infección respiratoria de aparición súbita con síntomas como,
fiebre, tos y sensación de falta de aire con o sin otros síntomas como dolor de garganta,
pérdida de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza).
Además, deben avisar a la tutora en el caso de ausencia y del motivo de la misma.

Para terminar, queremos agradecer la colaboración y predisposición que siempre
encontramos en vosotros/as. Con una actitud responsable y positiva por parte de toda la comunidad
educativa conseguiremos una educación pública de calidad y segura con el fin de afrontar cualquier
situación
Un cordial saludo,
El claustro de maestras.
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