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. Primaria:
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, así como la
responsabilidad de mantener a la hora de acceder al colegio, fuera del mismo, la distancia de seguridad. Con
esto quiero decir que a los alumnos hay que entregarlos y recogerlos en su puerta correspondiente justo a la
hora indicada, facilitando así la organización y agilidad tanto dentro como fuera del recinto. Además en todos
los casos, solamente podrá acceder en los casos que así proceda, un adulto que acompañará hasta la fila
asignada a su hijo o hija por el circuito determinado.
EXCLUSIVO 9 SEPTIEMBRE: HORARIO ESCALONADO
(alumnos con uniforme, cuaderno y bolígrafo o lapicero)
•

1º , 2º y 3º de Ed. Primaria:
polideportivo.

9.30 a 11:00 entrada y salida por PUERTA DE ALUMNOS, junto al

-los grupos de alumnos de 1º de Primaria serán los mismos que el curso anterior, aunque cambiarán de letra de identificación
de aula-. Esta medida se lleva a cabo por mejorar la gestión emocional de los alumnos ante un posible paso a escenario
semipresencial o no presencial que pudiera acontecer-.

•

4º, 5º y 6º de Ed. Primaria:

9:30 a 11:00 entrada y salida por puerta SALÓN DE ACTOS.

10 SEPTIEMBRE: HORARIO NORMALIZADO DEL RESTO DEL MES
•
•

1º, 2º y 3º:
4º, 5º y 6º:

9:00 a 13:15.
9:10 a 13:25.

Otras pautas generales que deben saber e ir previendo antes del inicio del curso:
•
•
•

Alumnos: mascarilla obligatoria.
Bocadillo y botella (mejor bidón tipo ciclista) de agua individual. Todo marcado. Este curso NO HAY
VENTA DE BOCADILLOS.
Bolsa COVID: deben incluir en ella mascarilla limpia de repuesto, pañuelos desechables, toallitas
desinfectantes y gel hidroalcohólico para uso propio. Todo marcado. Cada día las familias revisarán si
deben reponer algo de la bolsa.
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Alumnos estarán separados en mesas de uno en uno. La posición de dichas mesas y sillas estarán
marcadas para que en todo momento alumnos y docentes observen rápidamente si la distancia con
otros pupitres y compañeros es la más adecuada.
Habrá dos turnos de recreo, y los espacios dentro de los patios estarán asignados por aula. Igualmente
dentro de los baños, los inodoros estarán asignados por clases. No deben traer balones ni juguetes,
cromos, pelotas de juego….
Se desinfectará las manos al entrar a clase y después con gel, también entre clase y clase. También
cuando salgan al recreo y de vuelta a las clases con agua y jabón. Esto estará vigilado por personal del
colegio.
Cada alumno debe traer su propio material marcado de casa y reponer lo que vaya gastando. No
estará permitido compartir material. Es especialmente importante revisar a diario que los alumnos
tengan todo el material.
Los alumnos permanecerán en el mismo pupitre durante las clases. 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 con mascarilla y evitando actividades de
contacto.
Los alumnos llevarán una banda-distintivo de color asignado a cada clase, que será visible en sus
brazos facilitando así a cualquier miembro personal del colegio el mantenimiento de los grupos de
convievncia estables -se les indicará próximamente este apartado-.
Es importante que practiquen con ellos a pulsar con los nudillos los interruptores y a abrir las puertas
con el codo.

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.
Entrenaremos con los alumnos los nuevos hábitos así como los accesos a las aulas y salidas .
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. Rogamos disculpen 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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