Estimadas familias:
Esperamos que os encontréis bien y que en la medida de lo posible hayáis podido disfrutar de
unas merecidas y tranquilas vacaciones.
Con el fin de facilitar la incorporación de los alumnos en los primeros días de curso os
resumimos los aspectos más importantes que guiarán dicha reincorporación. Somos
conscientes de que el comienzo de curso implica siempre una nueva organización de los
tiempos, rutinas y hábitos, cuando más en las circunstancias excepcionales en las que este año
se produce la vuelta al colegio.
Junto con este breve recordatorio queremos trasladaros un mensaje de tranquilidad: en el cole
hemos estado trabajando este verano para poner en marcha un extenso conjunto de medias
que nos aseguran que la vuelta a las aulas después de tantos meses de ausencia se producirá
garantizando todas las condiciones de seguridad e higiene que, desde las distintas instancias
educativas y sanitarias, han llegado a los centros.
Las fechas de inicio del curso escolar son las siguientes:
 Educación Infantil y 1º, 2º y 3º de primaria se incorporan el Martes,e 8 de
septiembre.
 4º, 5º y 6º de Primaria se incorporan el Jueves, 17 de septiembre.
Queremos aprovechar la ocasión para recordar los aspectos más relevantes del protocolo que
los tutores ya os han enviado a través del correo electrónico:
 Alumnos de Infantil accederán por la Calle Murcia a las 9:00h y acompañado por un
adulto.
 Alumnos de Primaria accederán por la Calle Canarias. La puerta de la Calle Canarias
permanecerá abierta desde las 8:50 a las 9:05h. Cada alumno entrará de manera
individual de uno en uno y manteniendo la distancia de seguridad y en todo el trayecto
habrá profesores que vigilarán que se cumple dicha distancia hasta la llegada al aula
en la que será esperado por el tutor.
 A las 9:05h las puertas del centro se cerrarán y no podrá entrar ningún alumno hasta
la hora del recreo. Si la entrada en el centro se realizar fuera del horario establecido
por una causa mayor se realizará siempre avisando y en la hora del recreo.
 En la entrada del pabellón se tomará la temperatura al alumno y no podrá entrar al
mismo si su temperatura supera los 37, 2º. Por ello, la importancia de que dicha
temperatura sea tomada también por la familia antes de salir de casa.
 Antes de entrar al aula los alumnos deberán utilizar el gel hidroalcohólico para
desinfectarse las manos.

 En todas las aulas y dependencias del centro existirá gel hidroalcohólico para la
desinfección de manos, pero aun así cada alumno traerá una bolsita de tela con un
bote pequeño de gel y una mascarilla de repuesto.
 Los alumnos deberán traer una botella de agua rotulada con su nombre ya que no
está permitido beber agua de los baños ni rellenar botellas.
 Las reuniones informativas tendrán lugar por videoconferencia. Las horas y fechas de
las reuniones serán comunicadas a través del correo electrónico.
 En las aulas las mesas están situadas a 1,5m de distancia y cada alumno tendrá
asignado una mesa y silla fijas y no podrá cambiarse.
 No está permitido el acceso de familiares al centro. Los trámites deberán realizarse
preferiblemente por correo electrónico o en caso de urgente necesidad a través del
teléfono del centro.
 Para utilizar el servicio de comedor y horario ampliado deberá avisarse el día o días
anteriores a través del correo de Secretaría: secretariarayuela2020@gmail.com
. No podrá asistir ningún alumno que no lo haya comunicado previamente con la
suficiente antelación ya que el protocolo establece que las sillas del comedor irán
ocupadas siempre por el mismo comensal.
 Se recomienda que la recogida de los alumnos después de comer se realice a la
mayor brevedad posible siempre que la situación laboral lo permita.
 Las normas de convivencia se cumplirán de forma muy estricta y cualquier alumno
que incumpla dichas normas de convivencia y seguridad se informará a la familia
tomando las medidas oportunas acordadas en Consejo escolar, que conlleva la
permanencia en el domicilio por un tiempo determinado.
 Si alguien modifica algún dato personal: correo electrónico, dirección, teléfono deberá
comunicarlo tanto al tutor como en secretaría. Es importantísimo, que todas las
familias estén comunicadas a la largo de toda la jornada escolar ya que en caso de que
su hijo/a presente síntomas y no podamos localizar a ningún miembro de su familia
tendremos la obligación de comunicarlo a las autoridades sanitarias y sociales.
Si importante es respetar las normas establecidas en el centro educativo, este curso con
las circunstancias que estamos viviendo aún más debemos cumplir dichas normas. Es
necesario que habléis con vuestros hijos/as y repaséis el protocolo establecido.

Por último recordar que para Ed. Primaria (1º,2º,3º,4º,5º,y6º ) Todos los libros son
gratuitos. Ya se os informara a partir de las siguientes semanas la recogida y entrega de
los mismos. Las primeras semanas trabajamos sin libros para hacer la evaluación inicial.

Un saludo
El Equipo Directivo.

