DIRECCIÓN ED. INFANTIL Y PRIMARIA

CIRCULAR CARA AL PRIMER DÍA DE CURSO 9 SEPTIEMBRE
Talavera de la Reina, a 2 de septiembre de 2020

Estimadas familias de Ed. Infantil:

Este curso se nos presenta como un auténtico reto en el que más que nunca se hace imprescindible
que vayamos todos a una.
Como saben, comenzamos el día 9 de septiembre. Según se nos ha ido indicando desde las
administraciones, la entrada debe ser escalonada evitando en lo posible la acumulación de personas. Por este
motivo, se hace imprescindible la puntualidad al llevar a los alumnos y al recogerlos. Con esto quiero decir que
a los alumnos hay que llevarlos justo a la hora indicada y recogerlos justo a la hora que se indique, facilitando
así la organización y agilidad tanto dentro como fuera del recinto. Además en todos los casos, solamente
podrá acceder un adulto y siempre con mascarilla dentro del recinto.
9 septiembre, primer día de curso en ED. INFANTIL
El primer día los alumnos han de acudir con uniforme y babi
•

•

1º Ed. Infantil tendrán un periodo de adaptación de 3 días. En una circular informativa de inicio de
curso que les mandaremos, les indicaremos cómo se realizará la adaptación de sus hijos. Lo que si
podemos avanzarles es que entrarán por el *PARKING. Deben entrar a pie a la hora que se les indique
en próxima circular específica de 3 años.
2º Y 3º Ed. Infantil: 9:15 a 10:45. Entrarán y saldrán por la puerta de alumnos. La que está junto al
polideportivo. Siempre deben entrar por su derecha, haciendo filas y saldrán por la misma puerta
manteniendo siempre las distancias de seguridad.
*Durante el acceso de alumnos por la entrada del Párking, no habrá entrada y tránsito de vehículos.

Deben estar atentos a los siguientes cambios de horario que se producirán en el mes de septiembre:
•

1º Ed. Infantil: su horario cambiará a partir del día 14. El horario será de 8:50 a 13:05. Siempre
accederán por la puerta del Parking. Además podrán recoger allí a sus hijos de otros cursos o etapa
de Primaria, evitando así que tengan que desplazarse corriendo hacia otras puertas.

•

2º y 3º de Ed. Infantil: a partir del día 10 (incluido) su horario será de 8:50 a 13:05. Accederán por la
entrada al lado del polideportivo, lo que nosotros conocemos como Puerta de Alumnos.

Además de este horario, les indico aquí otras pautas generales que deben saber e ir previendo antes del inicio
del curso:
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Los alumnos tendrán 3 turnos de recreo, y los inodoros estarán asignados por clases. Los alumnos de 3
años utilizarán los baños anexos a sus aulas (también asignados por clases). Saldrán al recreo dos
clases a la vez, teniendo zonas establecidas. Las tutoras se ocuparán de que se laven las manos al salir
al recreo, se coman el bocadillo, vayan al baño y se vuelvan a lavar las manos antes de entrar.
Los alumnos irán identificados con bandas de color por clases que les asignaremos y que llevarán de
forma visible todo el tiempo. De esta forma las tutoras podrán evitar muy fácilmente que los grupos se
mezclen -se les indicará próximamente este apartado-.
Recomendamos el uso de la mascarilla durante las clases, sirven de protección a los alumnos y a
nuestras docentes que deben estar con ellos durante toda la jornada.
Las clases se organizan como grupos de convivencia estable. Solo accederá la tutora y un máximo de
dos profesionales más. Nadie accederá para ninguna otra actividad. Cada clase permanecerá sin
mezclarse con ningún otro grupo aula del colegio. Dentro del grupo podrán socializar entre sí.
Deberán traer bolsa con su bocadillo, botella de agua individual. Todo marcado.
Se desinfectará las manos al entrar a clase y entre clase y clase. Además siempre que la tutora lo
considere.
Todos los alumnos tendrán un sitio fijo en el aula, identificado con su foto.
Deben venir con babi todos los días desde el día 9 incluido. El babi debe lavarse todos los días y traerlo
limpio al día siguiente. En caso de olvido se avisará a la familia para que lo traiga lo antes posible.
Se alternará el chándal con el uniforme para facilitar su lavado o desinfección diaria.
No podrán traer ningún juguete.
Las familias nuevas que no dispongan de claves para el uso del Portal de comunicaciones, deben enviar
un correo a secretaria@maristas-talavera.es, indicando su nombre, el nombre y apellidos de su hijo y
el curso en el que está.
Todas las reuniones se harán de forma telemática, por teléfono o mediante correo electrónico, no de
forma presencial.
Les recomendamos, que en el tiempo que nos queda hasta recibir a sus hijos en el colegio, vayan
jugando con ellos a juegos que impliquen establecer distancias, lavarles enseñarles a lavarse las
manos de forma correcta…

A lo largo de estos días, las familias irán recibiendo más información, y les recalco la importancia de la
puntualidad, nos ayudará mucho a organizarnos.
Que San Marcelino y Nuestra Buena Madre, nos ayuden a afrontar las incertidumbres y dudas de este curso.
Que todos juntos, lo hagamos lo mejor posible. Disculpen todas las molestias que las medidas de prevención
exigen.
Reciban un cordial saludo:
Eva Sánchez Sánchez
Directora de Ed. Infantil y Primaria
dprimaria@maristas-talavera.es
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