Estimada familia:
Se aproxima la vuelta al colegio y desde el tercer ciclo queremos que
conozcáis algunos aspectos importantes que deberéis tener en cuenta.
En primer lugar, la vuelta al colegio será escalonada, por lo tanto:
-

L@s alumn@s de 5º de Educación primaria vendrán el miércoles día 16
de septiembre a las 8:50 h. y tendrán que acceder al centro por la puerta
del recreo de Nuestra Señora de la Oliva.

Lo harán sol@s, con la

mascarilla puesta, y las familias no podrán acceder al centro. Después
se tendrán que colocar en unas cuadrículas que habrá pintadas en el
campo de fútbol donde esperarán sus tutores/as. En dicha entrada, se
les tomará la temperatura (os recordamos que l@s niñ@s no pueden
acceder al centro si tienen fiebre o cualquier otro síntoma compatible
con la Covid-19).
-

L@s alumn@s de 6º de Educación primaria vendrán el miércoles día 16
de septiembre a las 8:50 h. y tendrán que acceder al centro por la puerta
del recreo de calle Cuarta Avenida. Lo harán sol@s, con la mascarilla
puesta, y las familias no podrán acceder al centro. Después se tendrán
que colocar en unas cuadrículas que habrá pintadas en el campo de
fútbol donde esperarán sus tutores/as. En dicha entrada, se les tomará
la temperatura (os recordamos que l@s niñ@s no pueden acceder al
centro si tienen fiebre o cualquier otro síntoma compatible con la Covid19).

¿Qué deben traer l@s niñ@s al colegio el primer día?
-

Estuche (lápiz, pinturas…), cuadernos de las áreas y archivador de
Literacy.

-

Deben llevar una mascarilla puesta y además otra mascarilla de
repuesto guardada en una bolsita hermética o en un sobre cerrado, que
deberá estar dentro de la mochila, ambas con el nombre puesto.

-

Se recomienda que cada alumno lleve un pequeño bote de gel
hidroalcohólico y una botella de agua llena (no se podrá rellenar en el
colegio), que serán de uso personal y marcados con el nombre.

-

El almuerzo tendrá que estar dentro de un Tupper o fiambrera según las
instrucciones sanitarias recibidas.

-

Todos los materiales y objetos personales deberán estar debidamente
marcados con el nombre del alumno.

-

Os recordamos que está prohibido traer juguetes u objetos personales
para jugar en el centro.

-

OS PEDIMOS QUE CADA ALUMNO TRAIGA APUNTADO EN UN
PAPEL

LOS

TELÉFONOS

Y

CORREOS

ELECTRÓNICOS

DE

CONTACTO ACTUALIZADOS.
-

Os rogamos que los días anteriores recordéis a l@s niñ@s todas las
medidas sanitarias generales que debemos seguir en relación con la
Covid-19: mantener la distancia de seguridad de 1´5 metros, higiene
frecuente de manos, uso correcto de la mascarilla…

Un saludo
El equipo docente del Tercer ciclo

