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Estimadas familias: 

 

Queremos darles la bienvenida al curso escolar 2020/2021, deseándoles un buen inicio 

de curso e informándoles de algunas cuestiones básicas para una buena organización y 

funcionamiento del colegio:   

 

1. El horario de secretaría para cualquier trámite administrativo (se primarán los trámites 

telemáticos siempre que sea posible) será de 10 a 10:45 y de 12:15 a 13 horas. Se deberá 

solicitar cita previa vía telefónica (950153635) o por correo electrónico: 

04008421.edu@juntadeandalucia.es 

No se atenderá al público en general a la hora de entrada y salida del alumnado del centro 

educativo. Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla, deberá realizar 

higiene de manos tanto a la entrada como a la salida y respetar la señalización colocada 

 

2. En caso de tener que venir a recoger a su hijo/a por un posible contagio de Coronavirus, 

deberán esperar en la puerta de acceso al edificio principal. Será la persona encargada de estar 

con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

 

3.Todas las reuniones informativas grupales con familias, por lo general, serán telemáticas. Los 

padres o tutores legales que tengan dificultades para acceder a dicha tutoría grupal, podrán 

pedir cita individual al tutor/a para estar al tanto de lo tratado en la reunión, y estarán atentos a 

los envíos a través de iPasen de circulares informativas y a la página web del colegio, donde 

se colgará toda la información.  

 

4. Las tutorías serán siempre previa cita y, por lo general, telemáticas (lunes, de 17:00 a 18:00 

horas). Solo se realizarán de manera presencial cuando las familias no tengan acceso a la tutoría 

electrónica. 

 

5. Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de iPASEN. 

 

6. El aula matinal tendrá horario de 7:30 a 9:00 horas y empezará a partir de mañana. La entrada 

al aula matinal se hará por la puerta del portero automático situada en la Calle Cerro Muriano. 

 

7. El comedor escolar tendrá un horario comprendido entre las 14:00 y las 16:00 horas.  Se 

harán dos turnos de comida y la distribución será por grupos de convivencia. Pueden comenzar 

a recoger a sus hijos/as a partir de las 15:15 horas (infantil, 1º y 2º) y 15:30 horas (3º, 4º, 5º y 

6º). La recogida del comedor se hará por la Calle Pozoblanco (puerta de pistas polideportivas). 

 

8. Las Actividades Extraescolares, comenzarán, si las hubiere por cobertura de un mínimo de 

plazas, en el mes de octubre, y serán de 16:00 a 18:00 horas, dependiendo de la actividad. En 

el tablón de anuncios del colegio están publicados los horarios de las diferentes actividades. 

 

9. El transporte escolar empezará mañana y será obligatorio la mascarilla. 

 

10. Las puertas habilitadas para el acceso y salida del alumnado serán las siguientes: 
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- Puerta de aparcamiento situada en la Calle Cerro Muriano, por donde accederán y 

saldrán del edificio el alumnado de Infantil 3 años y 4 años. 

- Puertas de banderas, situada en la Calle Cerro Muriano, por donde accederán y saldrán 

del edificio el alumnado de Infantil 5 años, aula TEA y 1º de Primaria. 

- Puerta de pistas polideportivas, situada en la Calle Pozoblanco, por donde accederán y 

saldrán del edificio el alumnado de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. Esta puerta se abrirá 

a las 8:50 horas, accediendo directamente el alumnado a sus clases, donde estará el 

tutor/a. 

El resto de puertas se abrirán unos minutos antes de las 9 horas, realizando cada grupo su fila 

con su tutor/a. La salida se realizará de manera escalonada a las horas que se indicaron en la 

reunión con los tutores/as. Se ruega puntualidad para una correcta organización y ejecución de 

dichas medias. 

 

11. Les animamos en la participación del AMPA del centro, como organización que contribuye 

en la colaboración de la vida académica y organizativa del colegio. Pueden solicitar 

información en secretaría o a la directiva de la misma. 

 

12. Para el buen desarrollo del curso, y en beneficio de una educación completa e integral de 

nuestros alumnos/as e hijos/as, tanto los maestros/as como padres/madres, debemos colaborar 

conjuntamente en el respeto a las normas básicas de convivencia del centro, algunas de las 

cuáles se detallan a continuación: 

 

- Toma de temperatura por parte de las familias antes de venir al centro educativo. 

- No está permitido traer al colegio juguetes, móviles, videoconsolas, reproductores de 

MP3, (a no ser que fueran solicitados por el tutor/a con una finalidad académica). 

- Se prohíbe que el alumnado traiga botes de vidrio (para el desayuno, aseo, etc.) por 

razones obvias. Se recomienda que sean envases de plástico u otro material no cortante. 

- En caso de que el/la alumno/a se encuentre enfermo/a, se recomienda que no se asista 

al centro hasta que esté totalmente recuperado, a fin de evitar contagios innecesarios, y 

de velar por la salud y pronta recuperación del afectado/a. 

- Recuerden informar al tutor/a y en secretaría, de las posibles alergias alimentarias, 

circunstancias relacionadas con la salud, posibles separaciones, cambios en las 

personas autorizadas para la recogida, para tenerlas en cuenta en todo momento. Para 

ello, será importante entregar la documentación pertinente (informes médicos, 

convenios reguladores, etc.). 

- Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, que el 

alumnado use mascarillas higiénicas o quirúrgicas, exceptuando los menores de 6 años. 

No obstante, para los alumnos entre 3 y 6 años, también será obligatorio el uso de 

mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, 

desplazamientos por el centro, transporte escolar, zonas comunes). Se recomienda que 

lleven una segunda mascarilla por si fuera necesario su utilización. 
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13. El horario flexibilizado para los cuatro primeros cuatro días lectivos será el siguiente: 

 

NIVEL 

 

JUEVES 10 

SEPTIEMBRE 

VIERNES 11 

SEPTIEMBRE 

LUNES 14 

SEPTIEMBRE 

MARTES 15 

SEPTIEMBRE 

AULA 

TEA 

De 11 a 14 h. De 11 a 14 h. De 11 a 14 h. De 11 a 14 h. 

Infantil 

3 años 

De 11 a 14 h. De 11 a 14 h. De 11 a 14 h. De 11 a 14 h. 

Infantil 

4 años 

De 10:30 a 14 h. De 10:30 a 14 h De 9 a 14 h. De 9 a 14 h. 

Infantil 

5 años 

De 10:30 a 14 h. De 9 a 14 h. De 9 a 14 h. De 9 a 14 h. 

1º y 2º de 

Primaria 

De 10:30 a 14 h. De 9 a 14 h. De 9 a 14 h. De 9 a 14 h. 

3º y 4º de 

Primaria 

De 10 a 14 h. De 9 a 14 h. De 9 a 14 h. De 9 a 14 h. 

5º y 6º de 

Primaria 

De 9 a 14 h. De 9 a 14 h. De 9 a 14 h. De 9 a 14 h. 

 

La planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la 

coordinación son fundamentales, pero también será fundamental, la colaboración de toda la 

comunidad educativa y la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

Reciban un cordial saludo del Claustro de maestras y maestros del C.E.I.P. Gabriel Cara. 

Todo irá bien. 

 

El director. 
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