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Queridas familias:
¡Bienvenidos a este nuevo curso escolar! Las vacaciones ya van llegando a su
fin, esperamos que hayáis disfrutado en familia y repuesto fuerzas para este
nuevo curso escolar.
Nosotros ya hemos comenzado a preparar vuestra llegada teniendo presente el
lema de este año “+ CUIDADO”, para acogeros con el mayor cuidado, con todo
detalle y con todo amor.
Aprovechamos la ocasión para daros algunas pautas y recordar información que
es importante en el comienzo de curso:
● Recogida de libros, material y uniformes encargados previamente:
Los días para recoger los libros serán el 1, 2 y 3 de septiembre. Con el fin
de evitar aglomeraciones, os vamos a dar un horario orientativo, en el
caso de no poder acudir en las horas indicadas, podréis venir en otro
momento. Si alguna familia, por cualquier razón excepcional, no puede
venir estos días, que llame por teléfono y se ponga en contacto con el
colegio.
Las familias que tengan hijos en varios cursos podrán llevarse los libros
de todos sus hijos en una de las franjas establecidas para ellos.
Los alumnos de infantil, se encontrarán los libros preparados en la clase.
Os recordamos que para recoger los libros debéis haber abonado
previamente el importe en vuestro banco, si se os ha olvidado, hacedlo
por favor antes de venir a recoger los libros. Os volvemos a recordar cómo
realizar el pago, adjuntando la información que estaba en la circular de
venta de libros y material del curso 20-21:
“Una vez realizado el pedido, será necesario que hagáis la transferencia por el importe de vuestro
pedido al siguiente número de cuenta ES42-2085-1119-57-0300134601, indicando el número
de pedido y el nombre del alumno.”
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● Comienzo de curso: todos los alumnos del centro comenzarán el día 8 de
septiembre:
○ Infantil y Primaria de 11:00h a 13:00h. Los alumnos de 1º de infantil
vendrán en el horario que les haya tocado para la adaptación.
○ Secundaria de 11:30h a 13:10h.
PUERTAS DE ACCESO AL CENTRO PARA CADA CURSO
ETAPA

ENTRADA / SALIDA

INFANTIL

Puerta principal Gutiérrez de Córdoba
*Los padres de 1º de infantil podrán acompañar a sus hijos hasta la
puerta del aula durante el periodo de adaptación.

PRIMARIA

1º, 3º Y 5º Cuesta Gutiérrez de Córdoba
2º, 4º y 6º Puerta Calle Borja

SECUNDARIA

1º, 3º Cuesta Gutiérrez de Córdoba
2º, 4º Puerta Calle Borja

● Encuesta recogida información: Os enviamos un enlace desde el que
accederéis a una encuesta que todos debéis rellenar ya que es la nos
facilitará la información sobre los servicios complementarios que
necesitéis contratar así como del seguro escolar. Las familias que tenéis
varios hijos deberéis rellenar una por niño. De cara a que todo esté
preparado cuando venga el alumnado necesitamos que respondáis a la
encuesta antes del día 7 de septiembre.
Con referencia al Seguro Escolar voluntario, podéis encontrar más
información en la circular específica que tenéis colgada en la plataforma
Educamos.
Haz clic aquí para acceder: Encuesta para padres
● Plan de contingencia: en la página web del centro encontraréis el Plan de
contingencia que está vigente en el centro. De momento, y a la espera de
comunicaciones que puedan llegar desde el Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón, continuamos con las mismas medidas higiénicosanitarias que hemos llevado hasta ahora (desinfección de manos,
mascarilla y distancia de seguridad). El Plan se irá modificando con las
nuevas medidas que vayan llegando, se os informará a través de las vías
oficiales de comunicación.

Una vez más nos ponemos a vuestra disposición, no dudéis en acudir a nosotras
ante cualquier duda.
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