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BIENVENIDOS AL CURSO ESCOLAR 2021/2022
Estimadas familias:
Comenzamos el curso escolar 2021/2022 como un gran reto para toda la comunidad
educativa. Por un lado, supone dar respuesta a la necesidad de continuar aplicando y
respetando medidas de prevención y seguridad Covid-19, para poder contar con un centro
escolar saludable y seguro y por otro, alcanzar los objetivos educativos y de sociabilidad
e inclusión educativa favoreciendo el desarrollo integral de cada uno de nuestros alumnos.
La organización del curso trata de garantizar la enseñanza presencial de todo el alumnado,
y de cuidar en todo momento la salud de cada miembro de la comunidad educativa.
En nuestro PLAN DE CONTINGENCIA se encuentran medidas de seguridad para
garantizar un colegio seguro ante el COVID-19, y que han de respetarse como:
- El uso de la mascarilla es obligatorio en el Centro a partir de la edad de 6 años.
- Mantener la distancia de seguridad recomendada.
- Respetar el horario establecido de entrada y salida de los alumnos de forma escalonada
para evitar aglomeraciones.
El primer día de clase, 9 de septiembre será un día muy especial con una actividad de
presentación del Curso Escolar, 2021-22.
Este primer día tan especial, también se realizará la presentación del tutor-a y, sobre
todo, recordando las normas que seguiremos respetando para poder cumplir con nuestro
Plan de Contingencia, y ser un colegio seguro.
Les pedimos a las familias que, fuera del colegio, guarden también las normas
establecidas, manteniendo la distancia de seguridad y el uso de mascarillas.
LAS FAMILIAS NO PODRÁN ACCEDER AL CENTRO, SALVO CITACIÓN PREVIA,
ROGAMOS PUNTUALIDAD A LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO.
Agradeceros siempre vuestro apoyo y ayuda, sabemos que en cada momento vais a
entender y respetar todas las medidas tomadas que ayudan al buen funcionamiento del
centro y de la convivencia escolar.
Un saludo y buen comienzo.
Equipo Directivo

