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Estimadas familias: 
 

Siguiendo las últimas Instrucciones llegadas a todos los centros, contamos con cuatro días 
lectivos para practicar con el alumnado: entradas, salidas, aseos, recreos… 

Para ir adaptándonos a estas circunstancias hemos valorado conveniente, durante estos 
cuatro días de adaptación, reducir la jornada escolar y realizar una entrada escalonada. Las 
entradas y salidas se realizarán por el lugar que ya el tutor en la reunión ha indicado: 

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

CURSOS HORARIO  
ENTRADA SALIDA 

Infantil 4 y 5 años 12.00 h 14.00 h 
1º y 2º 11.30 h 14.00 h 
3º y 4º 12.00 h 14.00 h 
5º y 6º 11.30 h 14.00 h 

 

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

El mismo horario que el día 10. 
 

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

CURSOS HORARIO 
ENTRADA SALIDA 

Infantil 4 y 5 años 11.30 h 14.00 h 
1º y 2º 12.00 h 14.00 h 
3º y 4º 11.30 h 14.00 h 
5º y 6º 12.00 h 14.00 h 

 

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

El horario será de 12.00 h a 14.00 h. para todo el alumnado, cada uno por su 
respectiva entrada y salida. 

 
 
A partir del jueves 17 tendremos jornada completa, todo el alumnado de 9.00 h a 14.00 h 



CEIP MAESTRO JUAN MARÍN DE VARGAS 

AVDA. JESÚS NAZARENO, S/N 

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA) 

 

COMEDOR Y AULA MATINAL 
 

Siguiendo también directrices de nuestra Delegación Provincial, el servicio de comedor 
comenzará el martes 15 de septiembre. La apertura de puertas y horas de salidas se realizarán 
como marca nuestro Plan de Centro: primera apertura de puertas a las 15.00 h y la siguiente 
apertura a las 15.45 h, como se ha venido haciendo en años anteriores: 

El aula matinal comienza sus servicios el jueves 17 de septiembre, primer día que el 
alumnado empieza con jornada completa. 

Os recordamos que el lunes 14 de septiembre es un día no lectivo, porque ya estaba 
aprobado como fiesta local en el pueblo. 

 
Os quiero transmitir que desde el centro hemos realizado cuantas acciones han sido 

necesarias, dentro de nuestras limitaciones, para garantizar la seguridad de nuestro alumnado. 

Se han aumentado las entradas para evitar aglomeraciones, se han marcado caminos para 
el paso del alumnado, se han establecido horarios flexibles de recreo y se han parcelado espacios, 
se han dividido los servicios, seguiremos las medidas de higiene marcadas en el protocolo, 
tenemos una persona de contacto con el Centro de Salud… 

En función de las últimas Instrucciones se han vuelto a organizar las entras y salidas de 
Ed. Infantil 1º y 2º de Primaria. 

 Infantil entrará y saldrá por la cancela azul (la más grande). 

 1º entrará y saldrá por la puerta amarilla  y seguirá el camino pintado en el suelo. 

 2º entrará y saldrá por la puerta verde y seguirá el camino marcado en el suelo. 

Esperamos que todo vaya lo mejor posible y pedimos de forma muy especial la 
colaboración de todos. 

Por el bien de nuestro alumnado, al centro no puede acceder ningún adulto sin cita previa. 
Tenemos que evitar las aglomeraciones (focos de contagio) en las entradas y salidas. Depende de 
nosotros respetar estas normas y cuidar de la salud de todos. 

Damos las gracias a nuestro Ayuntamiento por la colaboración que, desde el principio de 
la pandemia, ha tenido con nuestro Centro. 

El profesorado tiene muchas ganas de estar con sus alumnos, tenemos que tener 
precaución, pero nunca perder la ILUSIÓN. 

Estamos siempre a vuestra disposición. Los teléfonos de contacto y correo corporativo 
están en la hoja resumen del protocolo COVID-19, entregada a cada familia. Esta información 
también está colgada en nuestra página Web. 

 
Gracias y buen curso. El equipo directivo. 


