
  

  

 

PREVISIONES PARA EL INICIO DE CURSO 21-22  

    Guadalajara, 31 de agosto de 2021 

Estimadas familias: 

Una vez que el tiempo de verano y vacaciones va llegando a su fin, nos ponemos en contacto con vosotros para 

ayudaros en la organización del inicio de curso. Deseamos que el tiempo de verano haya sido un tiempo de familia 

y también de disfrutar de todo aquello que nos gusta junto a nuestros seres queridos. 

Iniciamos un nuevo curso en situación de pandemia y con restricciones, pero con un escenario mejor que el curso 

pasado y con la experiencia de todo un curso aplicando el plan de contingencia por covid-19. 
 

Desde el colegio queremos transmitiros un mensaje de tranquilidad y normalidad al inicio de curso y renovar vuestra 

confianza y apoyo en el cumplimiento de las medidas organizativas e higiénico-sanitarias. Seguimos trabajando para 

evitar los contagios en el colegio y asegurar la educación del alumnado. Os queremos comunicar las siguientes 

informaciones que os ayudarán a ir resolviendo dudas y anticipando algunas cosas:  

 Estamos actualizando el Plan de contingencia que aprobaremos en los próximos días y que os daremos a 

conocer antes del inicio de las clases. Si bien, comunicaros que, en líneas generales seguiremos con las mismas 

medidas que el curso pasado: 

o Sectorización del centro. 

o Limitación de entrada al centro por personas externas. 

o Entradas escalonadas del alumnado al centro y por los dos accesos habilitados (Pedro Pascual 

y San Sebastián) 

o Recogida de alumnos de Infantil a 4º de Primaria en los patios por un único adulto. 

o Organización de grupos y distancias según la normativa, pero asegurando la presencialidad en 

todos los niveles. 

o Protocolos reforzados de limpieza, ventilación y de higiene respiratoria y de manos. 

o Limitación de algunas actividades u organización alternativa adaptada a las circunstancias. 

 

 El curso comenzará el día 9 de septiembre para todo el alumnado, en el horario habitual: Secundaria a las 8.30 

horas e Infantil y Primaria a las 9.00 horas, salvo los alumnos de Infantil tres años que harán según el periodo 

de adaptación. 

 Mañana día 1 de septiembre finaliza el plazo para inscribirse a comedor y aula matinal con la posibilidad de 

hacerlo presencialmente de 9.00 a 13.00 horas o bien online. Los inscritos con posterioridad quedarán en lista 

de espera y se les atenderá cuando sea posible y siempre que haya plazas en estos servicios. 

 También mañana día 1 termina el plazo de inscripción en actividades extraescolares a través de los formularios 

online (anuncio en el portal o noticia en la web). Los inscritos con posterioridad serán admitidos si hubiera 

plazas disponibles. 

 Los servicios de comedor y aula matinal comenzarán con normalidad el día 9 (salvo alumnos de periodo de 

adaptación) y por el momento sin la posibilidad de desayuno. 

Vamos a tomar las medidas adecuadas y a nuestro alcance tratando de hacer la vida escolar lo más ordinariamente 

posible buscando evitar los contagios y las situaciones de riesgo. Esto da seguridad a los alumnos, a los profesores 

y también a vosotras, las familias. Os pedimos colaboración para comenzar el curso igual de bien que el pasado. 

Es muy importante vuestra labor de concienciación de vuestros hijos e hijas en el cumplimiento de las normas. 

Atentos también a los posibles síntomas que puedan presentar para no acudir al centro en ese caso. 

Os iremos informando oportunamente de fechas, horarios, novedades… y antes del inicio de curso pondremos a 

vuestra disposición el Plan de Contingencia con informaciones detalladas. 
 

Recibid un cordial saludo, 

Equipo Directivo 



  

  

 

 

 CALENDARIO DE SEPTIEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Miércoles 1 
Inscripciones presenciales para comedor escolar y aula matinal: 9.00 a 13.00h. 

 

 

Jueves 2 
Reunión familias alumnos nuevos Infantil: 

17.00 Familias que ya tienen otros hijos en el centro 

18.15 Familias nuevas en el centro 
 

Jueves 2 y Viernes 3  
Recogida de LIBROS DE TEXTO encargados en el colegio: 9.00 a 13.00h. 

 

 

Jueves 9  

 

INFANTIL 3 AÑOS: Grupos de Periodo de adaptación hasta el martes 14 incluido. 

INFANTIL 4 y 5 AÑOS: Inicio de las clases de 9.05 a 13.10 h. 

(Entrada y salida por calle San Sebastián, salvo necesidad de accesibilidad) 

 

PRIMARIA: Inicio de las clases de 9.00 a 13.15 h. 

ESO: Inicio de las clases de 8.30 a 14.30 h. 

(Entrada y salida por calle Pedro Pascual) 

 

Inicio Comedor escolar (hasta las 15.10 h.) (Salvo alumnos de tres años) 
Aula matinal (7:45 h.)  

 

Lunes 6 
Reunión telemática (A través de la cuenta de Teams de los alumnos) de: 

17.00 h. Familias de alumnos que comienzan 1º de Primaria 

17.00 h. Familias de alumnos que comienzan 1º de ESO 
 

Viernes 17 
Festividad local: Fiestas de Guadalajara 

 
 

Miércoles 22 y Jueves 23 
Fotografías del alumnado 

Los alumnos acudirán con uniforme o chándal, siguiendo el horario habitual, salvo los de 4º de ESO que 

acudirán con uniforme. 
 
 

Lunes 27, martes 28 y miércoles 29 y martes 5 de octubre (convocatoria más adelante) 
Reuniones de familias de inicio de curso presenciales. 

Una sola persona por alumno. Se garantizarán las medidas de seguridad. Información más adelante. 
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