
Madrid, 15 de septiembre del 2020. 

C.E.I.P. HERNAN CORTES   BLOQUE 2 (4º, 5º y 6º DE Primaria)  

 

¡Bienvenid@s al nuevo curso 2020-2021!  

El próximo jueves 17 empezamos el curso con ganas renovadas y con la 

ilusión de volvernos a encontrar.  

Estos días el profesorado de vuestr@s hij@s hemos estado preparando la 

vuelta al cole. Nos han surgido una serie de cuestiones que debemos tener 

en cuenta durante este curso. 

-  Es obligatorio traer  mascarilla puesta y otra de repuesto (marcada con 

el nombre y curso), pañuelos de papel y una botella de agua llena de casa. 

-  La entrada y la salida del colegio se harán de la siguiente manera: 

 6º de Primaria entrará a las 8’50 y saldrá a las 12’50 por la puerta de 

acceso al comedor. 

 5º de Primaria entrará a las 9’00 y saldrá a las 13’00 por la puerta 

verde de acceso al campo de fútbol. 

 4º de Primaria entrará a las 9’00 y saldrá a las 13’00 por la puerta de 

acceso al comedor. 

- Una vez que entren L@S ALUMN@S al Centro escolar, se dirigirán a las 

zonas delimitadas según el curso y la clase, como veis en la foto inferior. 

 

 



 

- El recreo se llevará a cabo en las mismas zonas delimitadas de cada clase, 

para mantener los grupos burbuja. 

 - Para evitar aglomeraciones en la puerta de entrada, se ruega que 

respeten los horarios de entradas y salidas. Si llegan antes, rogamos que 

se sitúen respetando la distancia de seguridad. 

 - Las familias NO PODRÁN ENTRAR EN NINGUN MOMENTO AL CENTRO 

ESCOLAR 

 - En el aula los pupitres están colocados a una distancia segura entre uno 

y otro. De esta manera el número máximo de alumnos por aula será de 

20.  

- La ventilación será constante en las aulas.  

- La limpieza e higiene de manos será constante. 

- Seremos l@s maestr@s los que cambiemos de aula, el alumnado se 

quedará en su aula excepto en algunas especialidades. 

 - Por el momento, las reuniones de familias y tutorías se realizaran de 

manera on-line. 

- Cada alumn@ traerá en la mochila un estuche con el material necesario.  

En caso de cualquier síntoma de COVID-19, EL ALUMN@  DEBERÁ 

PERMANECER EN SU DOMICILIO Y LA FAMILIA DEBERÁ COMUNICARLO AL 

CENTRO INMEDIATAMENTE.  

Por último, recordad que podéis consultar nuestra página web para más 

información. 

Un saludo y nos vemos el próximo jueves  

El equipo docente de 4º, 5º y 6º. 


