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 Estimadas familias; 

 Nos ponemos en contacto con vosotros para agradeceros en primer lugar, la 

colaboración que estáis mostrando estos primeros días de curso. Especialmente en los 

momentos de entradas y salidas del centro, que se están resolviendo, por el momento, sin 

incidentes. 

 Queremos agradeceros también vuestra paciencia y comprensión, hemos recibido por 

vuestra parte palabras de ánimo y aliento, además de propuestas e ideas para ayudar en este 

inicio de curso tan complicado. 

 Por nuestra parte os informamos que hoy mismo hemos recibido la notificación de la 

CONCESIÓN de la jornada continua para este curso 2020/2021. Cabe destacar que este 

horario continuo extraordinario sólo es de aplicación para el presente curso. El horario en 

octubre, por tanto, teniendo en cuenta los horarios de entradas y salidas escalonadas (desde 

menos diez y hasta y diez dependiendo de los cursos) se realizaría de 9:00 a 14:00. El servicio 

de comedor continuará disponible y tendrá un horario de 14:00 a 16:00.  

 Seguimos trabajando en la elaboración de actividades extraescolares que ayuden en la 

conciliación familiar. Os informaremos próximamente. 

 En la página web del colegio, sección de INFORMACIÓN, tendréis disponible a partir 

del día de hoy el protocolo de actuación ante la aparición de casos sospechosos de COVID en 

el colegio. Conviene que lo conozcáis. 

 Aprovechamos para recordaros que los alumnos de 4º, 5º y 6º comenzarán las clases 

este jueves día 17 de septiembre. Los profesores están trabajando para recibirles como se 

merecen y mañana tendréis información concreta sobre las entradas y las salidas. 

 Los libros de ACCEDE de primaria ya están en el centro y estamos organizando su 

reparto, que se realizará directamente a los alumnos desde sus tutorías. Para la etapa de 

educación Infantil estamos pendientes de que nos lleguen en estos días, igualmente se les 

repartirá a los alumnos para que no tengan que venir a recogerlos. Cualquier consulta o duda 

sobre la concesión de la ayuda pueden dirigirla al correo electrónico. 

 Os deseamos una buena semana. 

Atentamente 

 El Equipo Directivo 
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