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CARTA EXPLICATIVA A LAS FAMILIAS DEL CEIP LA CONDOMINA.
Estimadas familias:
Con el comienzo del curso escolar 2020-2021 nos ponemos en contacto con vosotros
para informaros de las primera novedades que (este curso tan especial) vamos a tener.
Durante la primera semana de septiembre del 7 al 11, habrá una incorporación
progresiva del alumnado ( según directrices de Consellería de Educación) de la
siguiente manera:

LUNES--7--

ALUMNOS DE 6 A –6B –INFANTIL 5A

MARTES --8--

ALUMNOS 1º–5º--INFANTIL 5B

MIÉRCOLES – 9

ALUMNOS 2º—4º--INFANTIL 4 años

JUEVES--10

ALUMNOS DE 3º A Y 3B

Infantil 3 años sigue la incorporación progresiva que se tenía planificada.
Las entradas serán acumulativas, con lo que cada día seremos más alumnos
en el centro. La entrada escalonada permite explicar a cada grupo de alumnos las
normas, mantener las directrices sanitarias, y cumplir con las directrices de
Consellería.
Respecto a la entrada al centro durante el resto de días, el claustro de
profesores ha optado por una entrada de horario flexible que comprende:

De 8:55h

a

9:15h

Lo ideal es espaciar las entradas dentro de la franja para evitar
aglomeraciones, en la entrada al colegio. Allí habrán unos profesores encargados
de dirigir a los alumnos hacia la entrada correcta para acceder a sus aulas. El lugar
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pòr donde deben acceder el alumnado estará debidamente señalado, es muy
importante que cada curso acceda por la puerta asignada, no se permitirá la
entrada por otra puerta. Se ruega a las familias que todos los alumnos/as se ciñan a
las directrices para así poder empezar el horario lectivo a las 9:15h con todos ya en
su sitio.
Los alumnos entrarán en el centro (sin hacer filas) y directamente irán a su
clase donde les esperará el profesor/a- tutor/a y se procederá a aplicar la toma de
temperatura y el lavado de manos con gel. Es necesario recordar que no puede
venir al centro escolar ningún alumno/a que tenga síntomas compatibles con la
SAR Covid-19, ya que de la detección de algún síntoma (fiebre, tos, malestar
general...) se deberá proceder a la implantación del protocolo y se llamará a las
familias y a la Consellería de Sanidad, abandonando el alumno/a el centro a la
mayor brevedad posible.
Las familias no podrán acceder al centro, excepto las de los niños de Infantil 3
años y 4 años que podrán entrar con un progenitor sólo, por la puerta indicada y
cumpliendo en todo momento con la normativa Covid.
No se dejará acceder al centro a ningún niño/a entre 6- 12 años que no lleve
mascarilla, es necesario llevar una mascarilla de repuesto en la mochila de cada
alumno/a , por si se les rompe, o la pierden…..etc
Pedimos que desde casa se indique al alumnado las normas a seguir, así como
también debemos ser conscientes se pueden producir aglomeraciones a la puerta
del centro. Las familias, igual que los niños y niñas deberán mantener la distancia
de seguridad establecida de 1,5m y las entradas se deben producir sin carreras,
empujones... y siempre guardando la distancia de seguridad con los demás
alumnos/as.
Las salidas de colegio se realizarán también de forma progresiva y escalonada:
HORARIO
INFANTIL – I5- I4 -I3

12:45h

4º-5º-6ºA-6ºB

12:50 h

1º-2º- 3ºA- 3ºB

12:55h

Se ruega puntualidad a las familias en la recogida de sus hijos/as.
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Cualquier comunicación a los profesores o al Equipo Directivo, será con cita previa
que se podrá pedir mediante vía telefónica al 965936300 o por email
03002238@gva.es si es para la dirección del centro. La comunicación con los
diferentes profesores/as tutores/as o especialistas se realizará mediante la web
familia.
A medida que vayamos avanzando, iremos comunicándonos con vosotros.
Este curso escolar, va a ser complicado, contamos con vuestra la colaboración y
comprensión
El equipo directivo

