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Estimadas familias: 

Como sabéis, el viernes 18 se incorporarán a la actividad escolar los alumnos de 1º y 2º de ESO 

y los de 1º y 2º de FPB. 

Antes de nada, os remito al protocolo con medidas higiénico-sanitarias y organizativas, para la 

sede de Secundaria, que se os envió a través de la plataforma y que también está publicado en la 

web del colegio. Es importante que lo reviséis puesto que contiene información práctica. 

Es muy necesario que, antes del inicio de cada jornada escolar, valoréis siempre el estado de 

salud de vuestros hijos y les toméis la temperatura corporal. También en el Centro se realizará 

dicha toma. Si algún conviviente estuviese enfermo es mejor evitar la incorporación del alumno 

hasta que se confirme que su asistencia a las clases es 100% segura.  

Los alumnos de 1º y 2º de ESO tienen que venir correctamente uniformados. En este primer día, 

pueden venir en chándal del colegio o el uniforme. 

No es necesario que traigan los libros este viernes y ya los tutores les indicarán cómo hacer a 

partir del lunes. 

Tienen que traer el “kit higiénico” y un cuaderno con algún bolígrafo para tomar nota. 

Se abrirán las tres puertas que se establecían en el protocolo para evitar las aglomeraciones. Es 

necesario que el alumno entre siempre por la primera puerta de acceso que encuentren en su 

camino al colegio. Insistidles en la responsabilidad de cumplir esta medida y de no quedar con sus 

compañeros en otro sitio y entrar juntos. Es por su seguridad. 

En el patio, habrá profesores organizando e indicando a los alumnos nuevos el grupo asignado y 

dirigiendo al resto al lugar donde se reúne su clase de siempre para ya entrar al aula. 

Aunque el primer día de clase es un momento en el que se nos hace necesario acompañar a los 

hijos al colegio, os pedimos encarecidamente que no accedáis al centro escolar. Cualquier duda 

que tengáis, aviso o consulta la podéis hacer contactando con el tutor/a de vuestro hijo a partir del 

día siguiente cuando os comuniquen quién es. Está todo organizado y en el momento que crucen 

la puerta del centro, vuestros hijos estarán bien. 

El viernes se dará a los alumnos el horario concreto para respetar el escalonamiento de entradas 

y salidas para el mes de septiembre. Os detallamos las del viernes 18: 

ENTRADAS Y SALIDAS PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA Y FP PARA EL VIERNES 18  

CURSO ENTRADA 
(puerta de 
camino al 
colegio) 

SALIDA 

1º ESO 8:30 13:10 por Pza. de la Parroquia 

2º ESO 9:30 13:40: 2º B y Pmar por el callejón  
13: 45: 2ºA por Pza. de la Parroquia y 2ºC por el callejón 
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1º FPB 11:45 por Pza 
de la Parroquia 

13:00  

2º FPB 10:00 por Pza. 
de la Parroquia 

11:15 

 

Además de en lo meramente organizativo, este curso se nos presenta como un gran reto de 

RESPONSABILIDAD compartida y de adaptación a nuevas formas de aprender, enseñar, 

comunicarnos y colaborar porque nuestro colegio es algo más que un lugar donde nuestros 

alumnos aprenden o nuestros profesores enseñan:  es un espacio para crecer en todas las 

dimensiones de la persona. 

 

Saludos. 

 

El Equipo Directivo 

 


