CIRCULAR INICIO CURSO 2021-2022
En Barreda a 03 de Septiembre de 2021
Estimadas familias:
Bienvenidas al nuevo curso 2021/2022 y gracias por confiarnos la educación académica de vuestros hijos. Deseamos
que durante el verano la SALUD os haya acompañado, tanto a vosotros como a vuestros seres queridos.
Este nuevo curso sigue marcado por las restricciones marcadas por la pandemia aunque empiezan a vislumbrarse
pequeños cambios que permiten una mayor flexibilidad, como en los recreos que compartirá el alumnado del
mismo curso, siempre con las medidas de seguridad e higiene que marcan las autoridades sanitarias y educativas.
Continuaremos con los denominados grupos “burbuja”, y con todas las medidas de control de temperatura,
limpieza de manos y entradas escalonadas que ya hubo durante el curso anterior.
Seguimos necesitando un esfuerzo extra por parte de todos y ser conscientes de lo importante que es cumplir con
las indicaciones dadas desde el Colegio; si todos cumplimos, colaboramos con la seguridad de nuestro alumnado en
el Centro.
Entre las cuestiones que queremos destacar están las siguientes:
















Cuando un alumno esté enfermo, presente síntomas o tenga algo de fiebre no deberá acudir al Colegio
bajo ningún concepto. Por ello, es necesario que les toméis la temperatura antes de salir de casa.
También se entregará el primer día de clase a vuestro hijo o hija una declaración responsable para que
firméis y devolváis al Colegio. Esta declaración sirve para que todos nos comprometamos a cumplir con las
obligaciones, no tiene ninguna finalidad sancionadora. Si todos la firmáis supone una medida adicional de
seguridad de vuestros hijos en el Centro.
Este curso os rogamos la máxima puntualidad en el comienzo de la jornada escolar, así como en las
salidas para evitar aglomeraciones. Os adjuntamos horarios y accesos.
Se tomará la temperatura al acceder al edificio y se complementará con felpudos higiénicos y gel
desinfectante de manos.
El uso de mascarilla es recomendable en Infantil y obligatoria para Primaria y Secundaria.
Las familias no podréis acceder al Colegio excepto si sois citados por algún profesor/a o por el Equipo
Directivo. Por tanto, la comunicación con el Colegio se realizará preferentemente por la Plataforma
Educamos o telefónicamente.
El alumnado no traerá ningún tipo de juguete, balones…
Está prohibido el uso de móviles, máquinas de juegos… en el Colegio por parte del alumnado. En caso de
traerlos, éstos permanecerán apagados durante la jornada escolar. Además, como en cursos pasados, en
Secundaria el móvil se depositará para su custodia bajo llave al comienzo de la 1ª hora de clase. En caso
de ser retirado por los profesores al no cumplir con las normas, seréis los padres quienes vendréis a
recogerlo.
Rogamos, encarecidamente, que se respete la parada de autobús, evitando aparcar en la misma, y
provocando situaciones tensas innecesarias.
No habrá extraescolares al mediodía, sí durante la tarde. Os informaremos convenientemente de las
mismas.
Aquellas familias con hijos en diferentes niveles y, por lo tanto, con diferentes horarios de entrada pueden
traer a ambos a la misma hora (la que vaya antes) y se dirigirán a su clase, excepto el primer día, que se
respetará el horario establecido en esta circular.
Queda terminantemente prohibido hacer uso del parque infantil delantero fuera del horario escolar.
En infantil y primaria se hace cargo de la Jefatura de Estudios, Noelia Fernández Rozadilla (Tutora de 4º
A de primaria)

Para cualquier cuestión estamos a vuestra entera disposición.
Atentamente,
La Dirección y el Claustro del profesorado

