
INFANTIL 5 AÑOS CURSO 2021-2022 

 

Estimadas familias; 

Ante todo, esperamos que hayáis pasado un buen veranito y hayáis disfrutado mucho en 

compañía de vuestras familias y amigos. Por nuestra parte, volvemos con las pilas cargadas y con 

muchas ganas de ver a nuestros peques.  

Las seños de 5 años os damos la bienvenida al curso 2021-2022 y estamos convencidas de 

que, tras haber logrado superar el curso pasado, podremos ir logrando poco a poco la nueva 

normalidad, siempre con vuestra colaboración e implicación.  

Así pues, os comunicamos algunas cuestiones a tener en cuenta: 

- Para garantizar la seguridad de todos, seguiremos las indicaciones de nuestro Protocolo 

Covid-19, el cual se mantiene igual que el curso pasado. 

- Las entradas y salidas se realizarán por la puerta nueva de Infantil , situada en calle 

Villaverde del Río. Las entradas serán a las 8.50 y las salidas de 13.50-13.55. exceptuando el 

primer día de clase, viernes 10 de septiembre cuya entrada será a las 11.50 y la salida a las 

13.50. Os rogamos puntualidad, sobre todo para poder garantizar la distancia de seguridad 

entre los alumnos. Si algún día llegan tarde deben entran por la puerta principal del Centro 

y avisar a la administrativa. 

- Las reuniones y tutorías seguirán siendo online en horario de 17.30-18.30 los martes. 

- Todas las faltas de asistencia deben ser debidamente justificadas vía Ipasen. 

- Ante cualquier síntoma compatible con covid-19 se debe permanecer en casa hasta la 

valoración de un profesional y siempre, comunicarlo al centro lo antes posible. 

- Para acceder al centro ha de hacerse con mascarilla y siempre respetando la distancia de 

seguridad. No se debe usar la hora de salida para comunicar asuntos de tutoría. 

- Los peques traerán mascarillas a la entrada y salidas. Seguimos manteniendo grupos 

“burbuja” por clases. Para el día a día deben traer una talega o mochila pequeña (SIN 

RUEDAS) y en su interior una botella de agua lavable (va y viene cada día para su higiene 

diaria), una mascarilla de repuesto guardada en un sobre, bolsita o guardamascarillas así 

como otro guardamascarillas para guardar la mascarilla usada. TODO CON EL NOMBRE 

PUESTO. 

- Este curso retomaremos el uso de calcetines rojos y azules así como también “Las maletas 

viajeras”. (Iremos dando más indicaciones al respecto) 

- Os recordamos la importancia de hacer un desayuno en casa y un tentempié saludable en 

el cole. 

- Os recordamos también que todo lo relacionado con las faltas de asistencia de comedor o 

aula matinal debe comunicarse a la empresa y/o monitoras destinadas a ello así como otros 

asuntos a la administración del Centro. 

- En este curso se incorpora la teacher Lola . 

- Los niños de religión no tienen libro.  

- Os sugerimos que el dinero a portar para la cooperativa de este curso sean 30 euros.  

  

Saludos, las seños 


