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BIENVENIDOS AL CURSO 2021-2022 

 El Equipo Directivo os da la bienvenida al nuevo curso escolar a todas las familias. Somos 
Míriam Beltrán y Alberto Benavides, que por segundo año, queremos trabajar con la ilusión de 
disfrutar del aprendizaje y la enseñanza de vuestros hijos, ayudándolos a ser mejores personas. Sabed 
que sin vosotros no es posible, por eso, os recordamos que juntos podremos hacer que este curso sea 
todo lo bueno que imaginamos. 

 Las clases lectivas comienzan el día 10 de septiembre así como el servicio de comedor. La 
novedad más importante es que se ha retrasado el horario de recreo (empieza a las 12:00) por lo que 
los niños deben venir bien desayunados de casa y para el recreo solo un tentempié. 

Seguimos primando la seguridad escolar, así que las medidas higiénico-sanitarias, de limitación 
de contactos, relativas a los espacios y de gestión de posibles casos COVID seguirán este curso con 
pocas diferencias. 

 Cabe señalar que hemos mejorado la ubicación del aula de Infantil para que sea un grupo de 
convivencia estanco incluso cuando acuden a los aseos. 
 
 A partir de este curso es imprescindible descargarse en el móvil la aplicación PASEN. 
 
→ SOBRE PROTOCOLO COVID:  

Antes de salir de casa las familias deben medir la temperatura del alumnado. Si es superior a 

37,5 o no tiene fiebre pero sí síntomas como tos, dificultad para respirar, dolor al tragar, pérdida de 

olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor en el pecho o de cabeza…. no podrá acudir al 

colegio y tendrá que notificarlo inmediatamente al centro. Después, llamar a su centro de salud. 

Tienen disponible el teléfono móvil del centro para notificar ausencias en cualquier momento 

y lo antes posible (tlf. 671 59 85 32). Deben añadirlo a su lista de contactos. 

En el caso de que el alumno que ya está en el centro muestre síntomas de enfermedad, se le 

acompaña a un aula limpia y desinfectada y se llamará inmediatamente a la familia que deberá acudir 

a recogerle. Allí permanecerá acompañado hasta que llegue el familiar o persona autorizada a la 

puerta de acceso al centro para su recogida. Es muy importante tener un teléfono móvil operativo 

donde poder contactarles (actualicen información en iPasen). Ya en casa, la familia llamará a su 

centro de salud. En caso de confirmación de COVID por los servicios sanitarios, deberán comunicarlo al 

colegio inmediatamente. 

Si alguna persona conviviente tiene sospecha de COVID o está pendiente de prueba COVID, 

avise al colegio antes de traer al niño/a. 

El alumnado que dé positivo en COVID o deba guardar confinamiento domiciliario,  seguirá con 

la modalidad de educación a distancia, su tutor le indicará la forma de continuar con el ritmo de 

aprendizaje. 



El uso de la MASCARILLA es obligatorio como normal general, si bien el profesorado indicará 

en qué situaciones es posible quitársela (desayuno, actividad física con distancia…). La mascarilla 

recomendada es la FFP2 o quirúrgica y su sustitución debe ser frecuente. 

Disponemos de la misma Enfermera de Enlace del curso pasado. Será ella quien determine los 

días de cuarentena del alumnado que lo precise así como el cierre de la unidad en caso necesario. 

El lavado de manos será frecuente.  

Los objetos no se comparten y todo el material vendrá con el nombre puesto (las listas de 

materiales las dará el tutor el viernes). 

El centro dispone de dispensadores de gel en baños e hidroalcohólicos anclados a la pared en 

todos los accesos a los edificios para desinfección de manos al entrar y salir. Además cada aula dispone 

de gel hidroalcohólico de sobremesa, desinfectante en spray y papel secante, a custodia del 

profesorado. 

 

→ SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: 

Las ausencias tendrán que justificarlas. En caso de 5 ausencias no justificadas debidamente, 

esto será conocido por Asuntos Sociales. 

El alumnado de cada curso entrará por la puerta principal de acceso a las pistas. Los primeros 2 

días lectivos tendremos horario flexible con entrada escalonada: 

Viernes 10, de 12:00 a 14:00. 

Lunes 13, de 11:00 a 14:00. 

A partir del martes 14, horario habitual de 09:00 a 14:00. 

La entrada durante los DOS días flexibles se hará por turnos espaciados de 5 minutos: 

Viernes 10 Lunes 13 

12:00  6º 
12:05  5º 
12:10  3º, 4º 
12:15  1º,2º 
12:20  Infantil 

11:00  6º 

11:05  5º 

11:10  3º, 4º 

11:15  1º,2º 

11:20  Infantil 

 

El alumnado de 3 años podrá optar al período de adaptación si fuera necesario acordándolo 

con la tutora (cumplimentar la autorización por Pasen). 

El acompañante de cada alumno, que no deberá ser persona de riesgo o vulnerable, 

permanecerá en todo momento fuera del recinto y guardando 1,5 m como mínimo de distancia con las 

otras familias. Deberá alejarse tras comprobar que el alumno entra al recinto escolar y se dirige a su 

fila. Está prohibido permanecer en la puerta formando aglomeración de personas. Tendrá 

preferencia para entrar y salir primero el alumno de menor edad (salvo en días flexibles que tienen 

hora determinada en la entrada). 

Una vez que el alumno entra al recinto, se dirigirá al color de sus huellas correspondientes  y 

permanecerá sobre la primera de las huellas libres de su fila para mantener así la distancia de 

seguridad: 

Huellas colorines  Infantil 

Huellas moradas  1º,2º 

Huellas azules  3º, 4º 



Huellas verdes  5º 

Huellas naranjas  6º 

Cada grupo accederá a su edificio por una puerta determinada.  

Cada alumno traerá su botella de agua con el nombre puesto.  

El patio sigue dividido en zonas y se hará uso de la zona trasera de los edificios para el 

alumnado de Infantil. Los grupos de Primaria irán rotando su zona de patio cada semana. 

El alumnado deberá disponer de tiempo en casa para entrar al baño antes de entrar al colegio. 

Todos los espacios estarán bien ventilados y se mantendrán las puertas abiertas (excepto las 

aulas sin ocupación durante la mañana). 

Queda prohibida la entrada al centro de cualquier persona que no sea alumnado y personal 

del colegio como norma general. Así, cualquier información que se requiera dar a los profesores se 

realizará a través del chat de Whatsapp del centro (671 59 85 32), al teléfono fijo (951 28 95 30) o a 

través del delegado o delegada de padres. 

Los primeros 2 días solo es necesario que traigan desayuno ligero, y para los de Primaria, un 

estuche y una libreta. 

La salida será a las 14:00 desde el primer día. El alumnado acudirá a la entrada con su profesor 

manteniendo la distancia de seguridad y por las huellas de su color correspondiente. Los cursos más 

pequeños tendrán preferencia para salir. Las familias esperarán en el exterior del recinto. 

 

→ SOBRE EL COMEDOR: 

El alumnado de comedor dispone de este servicio desde el día 10, en horario de 14:00 a 16:00. 

Recuerden que quien tenga recibos pendientes del curso pasado no podrá tener el servicio hasta que 

se encuentre al corriente de pago. Continúa la misma empresa del curso pasado “El Cántaro”. Deben 

avisar con la máxima antelación posible cuando no vaya a comer un determinado día (al teléfono 

951102748 o al e-mail recibos@cateringelcantaro.com) pues el recibo será cobrado. El precio es de 

4,58€ diarios por comida (menos la bonificación, si le corresponde). Cuando un usuario de comedor 

falte algún día, debe aportar la debida justificación. IMPORTANTE: Los alumnos deberán ser recogidos 

lo antes posible una vez termine de comer para evitar mezclas de grupos. Hay un solo monitor para 

todos los alumnos y una zona de patio común para todos. Para el menú, consulten en el blog del 

centro. 

La puntualidad tanto a la entrada como a la salida es muy importante. NINGÚN ALUMNO 

PODRÁ SALIR DEL CENTRO SIN LA COMPAÑÍA DEL TUTOR LEGAL AUTORIZADO (rellenar autorizaciones 

en iPasen). 

Las tutorías este curso quedan de la siguiente forma: 

Infantil (3, 4 y 5 años), la Seño Pili. 

1º ciclo, la Seño Laura. 

2º ciclo, la Seño Irene. 

3º ciclo, la Seño Elena. 

La reunión de la tutora de Infantil con las familias de alumnado 3 años será el jueves 9 a las 

12:00. Para el resto de grupos se harán tras la evaluación inicial. 

Para cualquier duda o consulta, póngase en contacto con el centro. 

Un afectuoso saludo. 

 

Nerja, 7 de septiembre de 2021 
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