Estimadas familias:
En primer lugar, os pedimos disculpas por anular el boletín informativo
anterior. Esto ha ocurrido por motivos ajenos a nosotros, ya que el jueves pasado se publicó una circular
que modificó la manera de comenzar el curso en Andalucía. Desde el centro se sigue trabajando durante
todo el verano para tener bien preparado el cole para el regreso, y que este sea lo más seguro posible.
Todas las medidas que se van a adoptar se encuentran dentro del Protocolo Covid-19 que ha estado
elaborando la dirección del centro junto a la Comisión Covid y está publicado en nuestra página web.
Toda la información sobre este protocolo se ofrecerá́ a las familias antes del regreso de los
alumnos/as al centro, ya que la dirección del centro realizará una reunión presencial para aclarar este
protocolo y todas las dudas que tengan las familias al respecto. Estas reuniones se realizarán de forma
gradual y escalonada a lo largo del martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre de manera on-line.
El horario sería el siguiente:

CURSOS
5º y 6º Educación Primaria

DÍA Y HORA

Enlace en app meet

Martes 8 a las 18:00 horas

3º y 4º Educación Primaria

Miércoles 9 a las 18:00 horas

1º y 2º Educación Primaria

Jueves 10 a las 18:00 horas
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4 años y 5 años Infantil
Aulas Específicas

Miércoles 9 a las 11:00 horas
Martes a las 12:30 horas

Por otro lado, como es habitual, al inicio de curso informaros de las siguientes cuestiones:
1.- Las listas de clase se publicarán en el tablón de anuncios de Ipasen el miércoles 9 de septiembre una
vez aprobadas por el consejo escolar.
2.- La reunión informativa de 3 años será en dos turnos y se realizará en el comedor el martes a las
10:00 y a las 11:30 horas.
3.- Las clases comenzarán el jueves 10 de septiembre de una manera diferente al de otros cursos. Del
10 al 15 de septiembre irán cada día un solo grupo a realizar el plan de acogida de 12:00 a 14:00
horas.
- Jueves 10 de 12:00 a 14:00 h: Asistirá solo exclusivamente ese día tercer ciclo:
Entrada: 11:50 los 6º y 12:00 los 5º
Salida:13:50 los 6º y 14:00 los 5º.
- Viernes 11 de 12:00 a 14:00 h: Asistirá solo exclusivamente ese día segundo ciclo:
Entrada: 11:50 los 4º y 12:00 los 3º
Salida:13:50 los 4º y 14:00 los 3º.
- Lunes 14 de 12:00 a 14:00 h: Asistirá solo exclusivamente ese día primer ciclo:
Entrada: 11:50 los 2º y 12:00 los 1º
Salida:13:50 los 2º y 14:00 los 1º.
- Martes 15 de 12:00 a 14:00 h: Asistirá solo exclusivamente ese día infantil y aulas específicas:
Entrada: 11:50 los 4 años y 12:00 los 5 años y aulas específicas
Salida:13:50 los 4 años y 14:00 los 5 años y aulas específicas
Los tres años se realizará según se haya informado en la reunión informativa de dicho curso.
A partir del miércoles 16 de septiembre se realizará horario normal, de 9:00 a 14:00 horas (entradas y
salidas de cada curso según protocolo covid)

4.- El comedor y aula matinal comenzará el miércoles 1: Se ruega que si alguna familia que tiene concedido
este servicio finalmente no desea utilizarlo avise lo antes posible al centro, mandando un e-mail a
ventanilla@maestraangelescuesta.com o llamando al teléfono: 671536459.
Ahora, más que nunca, familias y colegio tenemos que estar muy unidos y cumplir con la responsabilidad que nos
toca asumir a cada uno en estos momentos. Nuestro mayor deseo es volver a reencontrarnos con nuestro alumnado,
retomar la “normalidad” y que, como comunidad educativa, afrontemos el curso con optimismo y responsabilidad.

Juntos, todo irá bien. Un saludo.

El Equipo Directivo.

