
 
 

Queridas familias: 

Nos alegra poder dirigirnos a todos vosotros, aún en estas circunstancias, y daros la 

bienvenida al presente curso 20  21. Será un inicio con mucha incertidumbre pero desde el 

colegio estamos poniendo todas las medidas que están a nuestro alcance para aportar la mayor 

seguridad a toda la comunidad educativa. 

Sobre dichas medidas seréis informados antes del inicio lectivo e igualmente podréis 

hacernos llegar todas vuestras dudas o inquietudes. 

Al final del curso pasado, se os remitió una circular en la que se os informaba sobre la 

recogida del cheque libro y la entrega de los libros de texto. No obstante, os remitimos este 

recordatorio en el que también se establecen horarios de atención con el objeto de evitar 

aglomeraciones. 

 Así, los días y horarios quedarían de la siguiente manera: 

EDUCACIÓN INFANTIL  DÍA 7 DE SEPTIEMBRE (LUNES) 

 3 AÑOS  De 9:15 a 10:30 horas 

 4 AÑOS  De 10:30 a 11:45 horas 

 5 AÑOS  De 11:45 a 13 horas 

EDUCACIÓN PRIMARIA  DÍA 8 DE SEPTIEMBRE (MARTES) 

 1º E. PRIMARIA De 9:15 a 11:30 horas 

 2º E. PRIMARIA De 11:30 a 13:00 horas 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DÍA 9 DE SEPTIEMBRE (MIÉRCOLES) 

 1º ESO   De 9:15 a 11:30 horas 

 3º ESO   De 11:30 a 13:00 horas 
 

Para aquellas familias que no hayan podido acudir en el día y hora fijados, podrán hacerlo, 

previa cita telefónica (953 233574), en el siguiente horario: 

 MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE De 17:30 a 20:00 horas 

 

También, aprovechamos la ocasión para adelantaros el horario de entrada al colegio, el 

cual se realizará, sólo durante este primer día, por el portón principal.  

Para el resto de los días, se os informará, en breve, sobre las entradas y salidas establecidas, 

así como de los horarios para cada curso. 

 



 
 

Por tanto, el día y horario de entrada del primer día, queda como se refleja en el 

siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, haceros saber que nos ponemos a vuestra disposición y os adelantamos 

que recibiréis información en los próximos días sobre las medidas que se adoptarán con 

motivo de la COVID-19. 

Saludos. 

 

Celestino Pantoja Cerezo 

Director 

COMIENZO DEL CURSO 20 - 21 

ENTRADA:  Por el portón principal y con puntualidad. 

INFANTIL Y PRIMARIA  DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 

EDUCACIÓN INFANTIL: 3 AÑOS  DE 11:30 a 13:45 h  

(Los acompañantes del alumnado de 3 años podrán subir al aula, con la mascarilla puesta, el primer día) 

 

4 AÑOS DE 11:15 a 13:55 h           -         5 AÑOS DE 11:00 a 14:00 h 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA:  1º y 2º EP DE 10:30 a 14 h  

    3º y 4º EP DE 10:40 a 14 h 

    5º y 6º EP DE 10:50 a 14 h  

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 

1º y 2º ESO:  DE 11:00 a 14:30 h  

3º y 4º ESO:  DE 11:10 a 14:30 h 

 


