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CIRCULAR INICIO CURSO (GENERAL) 
     
       Sevilla, 7 de septiembre de 2020 

 
Estimadas familias: 
 

Como cada curso, os damos la bienvenida. Este curso llega con enormes cambios a los que toda 
la Comunidad Educativa se tiene que adaptar. Por lo que se hace fundamental la colaboración de 
todos/as. 

 
Debido a la gran cantidad de información que os tenemos que dar, vamos a dividirla en varias 

circulares, que os enviaremos poco a poco para no saturaros con tanta información. Rogamos estéis 
atentos a la web del cole. No obstante, os lo mandaremos por correo electrónico, pero sabemos que la 
plataforma que usamos en ocasiones, da errores. 

 
PROTOCOLO COVID: 
 
RECORDAD QUE ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS. En Primaria en todo 

momento, en Infantil se recomienda  igualmente su uso en todo momento,  pero sólo es obligatorio en 
los desplazamientos. Todo el alumnado debe traer 2 mascarillas debidamente identificadas, una 
puesta y otra de repuesto. 

 
Tenemos colgado en nuestra Web nuestro Protocolo Covid-19. Este es un documento vivo, es 

decir, va a ir sufriendo modificaciones con la finalidad de adaptarlo a las necesidades que surjan así 
como a los posibles errores que detectemos.  

 
Sabemos que los horarios de entrada y salida están muy ajustados, pero es importante que 

conozcáis el motivo. Debemos cumplir las correspondientes 5 horas lectivas, por lo que si realizamos 
grandes ampliaciones en la entrada de algún grupo de convivencia (30 minutos por ejemplo), hay que 
hacerlo también en la salida (salir 30 minutos más tarde). Esto supone gran desorganización para los 
horarios de las áreas, organización familiar así como para los servicios de comedor. 

 
Somos conocedores que no está recogida la organización de salidas y entradas en los días de 

lluvia. Nuestra prioridad ha sido elaborar este Protocolo con la dificultad que implica la organización de 
recreos, entradas, salidas etc. en el día a día y darlo a conocer. Ahora estamos planificando las salidas 
y entradas en los días de lluvia y en el momento que esté listo, lo añadiremos. 

 
LISTAS DE CLASE: 
 
Las publicaremos en la parte externa del centro 9 de septiembre  (bajo las ventanas del Sum) 

para que no tengáis que entrar en el interior del edificio. Es posible que algún/a alumno/a 
mellizos/gemelos, hayan sido cambiados/as de grupo por indicación de la Inspección. Debido a la 
situación de pandemia en la que nos encontramos y en previsión de posibles asilamientos y/o 
confinamientos, es más operativo que ambos/as estén en la misma clase. 

 
Son los únicos cambios que se han hecho contradiciendo lo establecido en nuestro Plan de 

Centro. Todas las demás listas están hechas siguiendo criterios establecidos en el documento del centro 
anteriormente mencionado. 
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REUNIONES FAMILIAS: 
 
Hemos demorado las reuniones informativas con las familias ya que debido a que son constantes 

los cambios a los que nos tenemos que adaptar, queríamos tener el máximo de temas cerrados. 
Sabemos que os avisamos con poca antelación pero la situación en la que nos encontramos es muy 
complicada. El tema principal será la EXPLICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID Y RESOLVER 
DUDAS AL RESPECTO. 

Se realizarán en el aula de cada grupo. Sólo puede venir un progenitor y no está permitida la 
entrada de niños/as. Habrá docentes asesorando dónde está cada una. ES OBLIGATORIA LA 
MASCARILLA Y LA DESINFECCIÓN DE MANOS. 

     MIÉRCOLES 9 SEPTIEMBRE:          JUEVES 10 SEPTIEMBRE: 

16: 30 h 3º PRIMARIA 16:30 h 2º PRIMARIA 

17:00 H 4º PRIMARIA 17: 00 h 1ª PRIMARIA 

17:30 H 5º PRIMARIA 17:30 h INFANTIL 5 AÑOS 

18:00 H 6º PRIMARIA 18:00 h INFANTIL 4 AÑOS 

 
HORARIOS PRIMEROS DÍAS: 
 
Siguiendo la “Circular de 3 de septiembre de 2020,… relativa a medidas de flexibilización 

curricular y organizativa…” en el tercer apartado, recoge que podemos flexibilizar el horario del inicio 
de curso. Es por ello que consideramos fundamental una entrada escalonada del alumnado para poder 
explicar con detenimiento todos los cambios acontecidos y evitar aglomeraciones. Esta circular ha sido 
explicada y aclarada hoy 7 sep. por la Inspección. 

 
JUEVES 10 SEPTIEMBRE: 
 
9:30- 11:00 h: 6º PRIMARIA 
10:00- 11:30 h: 5º PRIMARIA 
10:30- 12:00 H: 4º PRIMARIA 
11:00-12:30 h: 3ª PRIMARIA 
 
VIERNES 11 SEPTIEMBRE: 
9:30- 11:00 h: 2º PRIMARIA 
10:00- 11:30 h: 1º PRIMARIA 
10:30- 12:00 h: INFANTIL 5 AÑOS 
11:00-12:30 h: INFANTIL 4 AÑOS 
 
LUNES 14 SEPTIEMBRE: 
9:30 H: INFANTIL 3 AÑOS.  
Sólo este nivel entrará un progenitor/a que permanecerá con su hijo/a durante todo el tiempo y seguirán 
las instrucciones de la maestra. También darán horario del período de adaptación. 
 
El martes 15 seguimos los horarios establecidos para el período de adaptación que os darán las maestras. 

Estos/as alumnos/as no tienen  clase el viernes 11.  
 
Vuelven el lunes 14 en horario normal,  jornada completa. 

Estos/as no tienen clase el día 10. 
 
Estos Vuelven el lunes 14 en horario normal,  jornada 
completa. 
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Durante el  primer día el alumnado conocerá a su tutor/a quien le va a explicar el Protocolo 
Covid de forma detallada así como los cambios que la situación sanitaria actual nos ha traído en relación 
l quehacer diario en clase. Se les explicará que materiales debe traer a clase por lo que, EL PRIMER 
DÍA DE CLASE NO DEBEN TRAER MATERIAL ALGUNO. Os dirán en las reuniones de 
familias qué materiales y cuándo traerlos. 

 
A partir del lunes 14 septiembre seguiremos el horario normal según lo establecido en el 

Protocolo (excepto  Infantil 3 años que está con periodo de adaptación) 
 
ENTRADAS: 
 

3º Ciclo: (5º y 6º) Entrada por puerta de la Avda Altamira y hacen la fila debajo de la ventana del SUM.  
Hora 9:00 EN PUNTO. 
 
2º Ciclo: (3º y 4º) Entran por puerta  calle peatonal y hacen la fila como siempre, al pie de las escaleras.  
Hora: 9:05 EN PUNTO 
 
1º Ciclo: (1º y 2º).  Entran por la puerta de la calle peatonal y hacen sus filas en el porche cubierto 
lateral como siempre. 
Hora: 9:05 EN PUNTO 
 
Infantil: Entrada por la puerta de la Avenida Altamira y hacen su fila. 
Inf. 3 y 4 años al lado de la casita del aula matinal. 
Inf. 5 años en el patio en su sitio como en cursos anteriores. 
Hora: 9:10  
 
 SALIDAS: 
 
INFANTIL: Sale por la puerta de la AVD Altamira. Primero saldrá el alumnado de Infantil 3 años, 
posteriormente 4 años y después 5 años. Empezarán a las 13:45h  aprox. Los/as de comedor los/as 
recogen monitoras en su aula. 
 
PRIMARIA: 
PRIMER CICLO  (1º Y 2º): A las 13:55 saldrán por puerta calle peatonal. 
SEGUNDO CICLO (3º Y 4º) A las  14:00 por la puerta Calle peatonal 
TERCER CICLO (5º Y 6º) A las 14:00 por la puerta AVD Altamira 
 

NORMAS IMPORTANTES: 
 

 La asistencia al centro es obligatoria. Es por ello que las familias deben notificar por escrito al 
tutor/a el motivo de las faltas de asistencia y éste/a considera si la falta es justificada o no. 

 La PUNTUALIDAD es fundamental en un centro educativo y este curso se hace aún más 
importante. Debido a los horarios de salida y entrada, las familias deben organizarse para evitar 
aglomeraciones en las salidas. Por lo que deben realizarlas sin demora. 

 Recordamos que es necesario que eviten acercarse a la valla en la hora del recreo para hacerles 
llegar algo a su hijo/a por la seguridad de los mismos ya que al profesorado le puede resultar difícil 
saber si la persona que se acerca es de confianza o se trata de un desconocido.  

El alumnado de comedor se 
dirigirá directo/a al mismo 
guiados por la tutora. 
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 Cualquier problema que surja pueden y deben intentar resolverlo a través del tutor/a.  

JEFATURA DE ESTUDIOS: Para solicitar cita con la Jefa de Estudios es necesario haber sido atendido 
previamente en tutoría. La cita pueden pedirla a través de Secretaría. 
DIRECCIÓN: Para solicitar cita con la Directora es necesario haber sido atendido previamente por la 
Jefa de Estudios. La cita se pedirá a través de Secretaría. 
Recuerden: 1º TUTOR/A, 2º J ESTUDIOS, 3º DIRECCIÓN 

 
 Ante una consulta urgente pueden entregar una nota por escrito a su hijo/a, o utilizar la agenda, si ya 

la usa. Está totalmente prohibida la entrada de las familias al interior del centro salvo que se le 
haya dado cita previa o por una causa justificada y bajo permiso de la dirección. 

- TUTORÍA: Seguirá siendo, martes de 16 a 17 horas. Previa cita. Se fomentarán las tutorías 
telemáticas o telefónicas. Aunque si es necesario, serán presenciales. 

- SECRETARÍA: Sólo será presencial con cita previa. Estamos fomentando la realización de las 
tareas de forma telemática 

 Se recuerda que de 10:00 a 10:30 hrs es el horario de descanso de portería.  

 Rogamos eviten la salidas y entradas del alumnado a horas diferentes de las establecidas para 
todos/as,  no sólo por la interrupción de las clases sino por el riesgo que supone este curso, 
alumnado desplazándose por los pasillos. Si es indispensable, rogamos traigan la correspondiente 
justificación. 

 El alumnado debe ser responsables de sus cosas. Este curso no se recogerá nada que venga del 
exterior y queráis hacerles llegar a los/as niños/as para evitar el contacto de varias personas de 
objetos manipulados por otros/as.  

 El alumnado debe asistir a clase debidamente aseado y vestido. 

 Las familias de los alumnos/as tienen obligación de comunicar al Centro enfermedades infecto-
contagiosas o parasitarias que estos ocasionalmente pudieran padecer, absteniéndose de asistir al 
colegio mientras dure el proceso contagioso. ROGAMOS TENGAÍS PRESENTE LA SITUACIÓN 
EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS Y ACTUAR EN CONSECUENCIA Y CON 
RESPONDABILIDAD. 

PLAN DE APERTURA  
 
Debido a la flexibilización que tenemos prevista para los primeros días del curso, el comedor y el 
aula matinal darán comienzo  el día 14 de septiembre.  Aquellas personas que solicitaron algún 
servicio y no vayan a hacer uso del mismo, ruego se pongan en contacto con el centro lo antes 
posible para dar de baja. 
 

Todo el claustro os agradecemos de antemano vuestra colaboración y paciencia en el entramado 
que supone el inicio del curso escolar así como en las dificultades que vayan surgiendo en el mismo.
       
Ánimo y paciencia                                                                                                        

                                                                                                        LA DIRECTORA 
              Cristina Mellado Martín  


