PREVISIONES PARA EL INICIO DE CURSO 20-21 (3)
Guadalajara, 31 de agosto de 2020
Estimadas familias:
Gracias por vuestra paciencia y comprensión en estos momentos de inicio de curso tan inciertos. Estamos tratando
de organizar y prever todo de la mejor forma posible a pesar de los constantes cambios que la situación sanitaria y
la normativa estatal y autonómica sufren. Trabajamos lo más rápido y mejor que podemos. Creemos que vamos por
buen camino. Os ampliamos algo más de información para satisfacer vuestra necesidad de ir teniendo certezas. Por
favor, leed con atención el hilo que vamos publicando y haced conscientes de él a otras familias, ayudadnos en la
difusión y conocimiento de estas medidas.
En esta comunicación y, como continuación de las que venimos publicando desde finales del mes de julio, os
informamos de tres aspectos: las claves desde las que estamos guiando la actuación del centro, la organización de
entradas y salidas y algunas informaciones generales. Todas estas informaciones se verán concretadas y confirmadas
el próximo viernes día 4, una vez que el claustro pueda definir aún más las cosas, con la publicación del Plan de
contingencia.

Claves de actuación
o

Cumplimiento normativo. El Centro se regirá en sus actuaciones y medidas atendiendo a lo que disponga la
autoridad competente en materia educativa y sanitaria. Igualmente, la actuación individual se regirá por el
RRI del centro donde se detallan las normas de convivencia.

o

Seguridad de la comunidad educativa. El principal objetivo del Plan es ofrecer un entorno seguro para el
alumnado, el personal del centro y las familias.

o

Normalidad. Dentro de lo que la situación requiera, actuar de la forma más sencilla y habitual posible. Las
formas y costumbres en accesos, desplazamientos, horarios, ubicaciones, herramientas de trabajo… se
verán alteradas, pero vamos a intentar mantener todo lo que sea posible ya que ello nos ofrecerá
seguridades. Igualmente, la organización, funcionamiento y servicios del centro tenderán a ser lo más
habituales posibles en orden a favorecer la conciliación familiar.

o

Proporcionalidad en las medidas. Optamos por establecer medidas básicas, contrastadas, a nuestro alcance
y según la situación lo requiera. Pocas medidas, trabajadas y bien cumplidas por todos pueden ayudarnos
a ofrecer un entorno más seguro.

o

Participación y concienciación del alumnado. Contar con la participación e implicación del alumnado será
indispensable. Su colaboración en la creación de normas y rutinas de aula, hacerles responsables de su
autocuidado e higiene y de la limpieza y cuidado de su espacio de trabajo, así como del cuidado de los
otros, será clave para lograr que cumplan con las medidas de seguridad e higiene de forma adecuada y
suficiente.

o

Compromiso del personal y del Equipo directivo. Un alto compromiso y capacidad de adaptación del
personal del centro y del equipo directivo van a ser claves en el cumplimiento de las medidas higiénico
sanitarias que supondrán un gran esfuerzo diario al margen del desarrollo de la programación didáctica y
el funcionamiento ordinario del centro.

o

Confianza y colaboración desde el ámbito familiar. También la respuesta del ámbito familiar es clave,
contribuyendo con el profesorado en el cumplimiento de normas, siendo puntuales y diligentes,
manteniendo los criterios higiénico-sanitarios en el hogar y cuando se acuda al centro, educando al
alumnado en las pautas básicas de conducta.
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o

Sectorización del centro. El Plan recoge este apartado que es básico a la hora de rastrear posibles brotes y
evitar los contagios. En la medida de lo posible las tres etapas funcionarán en espacios independientes
dentro de los edificios y también evitando la coincidencia en horarios y accesos. El personal reducirá al
mínimo necesario su presencia en el espacio de otras etapas.

o

Comunicación adecuada y transparencia. Se informará adecuada y oportunamente por las vías establecidas
por el centro. La comunicación de información se hará cuando sea posible, buscará facilitar la vida de la
comunidad educativa y en todo caso será contrastada, oportuna y transparente.

o

Partir de la experiencia. En el caso de tener que recurrir a escenarios de no presencialidad partiremos de
los aprendizajes y resultados de la etapa de confinamiento del curso pasado. Los medios empleados, los
criterios establecidos y los resultados fueron suficientemente adecuados y valorados por la comunidad
educativa como para que sean nuestra referencia.

Entradas y salidas
Dado el horario y las posibilidades del centro se puede organizar la entrada y la salida evitando la coincidencia
de las tres etapas educativas empleando accesos y horarios diferentes para cada una de ellas y haciéndolo de
tal forma que no dificulte en exceso la conciliación familiar. Para los casos previstos se permitirá la entrada de
familiares a los patios, ya que su amplitud es mayor que las aceras y así se facilita una entrada y salida más
organizada.
Criterios generales:
 El proceso de entrega y recogida conllevará un aprendizaje los primeros días hasta que sea del todo
fluido, en estos días es importante ser diligentes, actuar con fluidez y atender las indicaciones del
personal.
 Los alumnos de Infantil entrarán y saldrán acompañados por un único adulto por el acceso de la calle
San Sebastián.
 Los alumnos de 1º a 4º de Primaria entrarán y saldrán acompañados por un único adulto por el acceso
a los patios de la calle Pedro Pascual.
 Los alumnos de 5º y 6º de Primaria entrarán y saldrán por el acceso a los patios de la calle Pedro
Pascual, en su caso ningún adulto acompañante podrá entrar a los patios ni a la entrada ni a la salida.
Estos alumnos entrarán y saldrán por la rampa de acceso al colegio utilizando los patios inferiores para
ir y venir a su fila.
 Los alumnos de ESO entrarán por el acceso a los patios de la calle Pedro Pascual y saldrán por la puerta
principal de Pedro Pascual, en su caso ningún adulto acompañante podrá entrar a los patios ni a la
entrada ni a la salida.
 Si por algún motivo justificado, un alumno llega tarde al centro, deberá acceder por Conserjería. Se
deberá evitar esta medida siempre que sea posible dada la complejidad que supondrá para la
organización escolar.
 Evitar en todo caso aglomeraciones en las aceras.
 Los adultos que puedan acompañar alumnos en los patios seguirán las siguientes indicaciones:
o Un único acompañante por niño.
o Favorecer la ayuda entre familias a la hora de traer o recoger alumnos.
o Llevar siempre la mascarilla.
o Emplear los recorridos y espacios asignados tratando de mantener la distancia con el resto de
personas.
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o

o
o

o

Los alumnos siempre irán en orden de lista, por lo que es fácil aprender a organizarse los
adultos en los primeros días, de tal modo que los más cercanos a las filas sean los de los
primeros alumnos de la lista.
Evitar tocar puertas y mobiliario del patio.
Ser puntuales (entendiendo que habrá coincidencias), actuar con fluidez, no entretenerse en
despedidas o comentarios a los profesores u otras familias y permanecer en los patios el
menor tiempo posible.
NO PASAR DE LA ZONA DE INFANTIL A LA DE PRIMARIA Y VICEVERSA POR EL PATIO, será preciso
hacer el recorrido por la calle, salvo problemas de accesibilidad.

Educación Infantil:









Accederán al patio del centro por la puerta de acceso habilitada en la calle San Sebastián (salvo
dificultades de accesibilidad por tener otros hijos menores. Evitar todo lo posible traer carros al
centro).
La entrada y la salida se hará siempre circulando por la parte derecha de la escalera.
Horas de entrada: 9.05 / 15.20
Horas de salida: 13.10 / 16.40
La puerta de la calle San Sebastián se abrirá unos minutos antes tratando de evitar aglomeraciones en
la calle, pero también en el patio. Tratar de llegar con el tiempo justo y hacer entradas y salidas lo más
fluidas posibles.
Las profesoras estarán unos minutos antes.
3 años y 4 años A
Los alumnos de tres años y de cuatro años A serán entregados a la profesora y recogidos en la puerta de
su aula.
Las familias respetarán la distancia de seguridad con respecto a la puerta y con los familiares
precedentes. La entrega se hará con fluidez sin ser el momento o lugar de intercambiar información
con las profesoras u otros familiares.
4 años B y 5 años
Los alumnos de cuatro años B y los de cinco años serán recogidos y entregados por las profesoras al otro
lado del vallado del patio de infantil, que en ningún caso deberá ser rebasado por los familiares. Las
profesoras esperarán a los alumnos en las filas habilitadas y señalizadas de modo que se respete la
distancia de seguridad y serán llevados a clase en fila por lo que se ruega máxima puntualidad, en la
entrega se hará al contrario.

Educación Primaria:








Accederán al patio del centro por la puerta de acceso de la calle Pedro Pascual.
La entrada y la salida se hará siempre por los recorridos habilitados.
Horas de entrada: 9.00 / 15.15
Horas de salida: 13.15 / 16.45
La puerta de la calle Pedro Pascual se abrirá unos minutos antes tratando de evitar aglomeraciones en
la calle, pero también en el patio. Tratar de llegar con el tiempo justo y hacer entradas y salidas lo más
fluidas posibles.
El profesorado estará unos minutos antes y después de estos momentos.
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1º a 4º de Primaria:
Entrada:
o Los alumnos pueden entrar acompañados por un adulto siguiendo el pasillo de entrada y
separándose al llegar a la altura de la antigua línea verde de recogida. Desde allí el alumno
bajará solo a las filas, donde estarán los profesores, y el adulto volverá lo más rápido posible
hacia la calle por el pasillo habilitado.
(Observación: Para los alumnos de 3º y 4º que se sientan seguros se puede dejar que entren a
los patios y acudan a la fila sin familiares.)
Salida:
o Se abrirán las puertas con tiempo para que los adultos puedan entrar a los lugares previstos de
recogida siguiendo los pasillos señalizados.
o Los de 3º y 4º están situados en el primer patio rojo y los de 1º y 2º a continuación en el patio
de mini-basket. El orden de las clases desde la fachada de Pedro Pascual hacia el interior es el
siguiente:
4ºB, 4ºA, 3ºB, 3ºA, 2ºB, 2ºA, 1ºA, 1ºB.
o Se ha delimitado un espacio rectangular pintado de color naranja para cada grupo de modo
que los familiares de cada clase esperen en él manteniendo la distancia lo máximo posible y
tratando de ir ordenándose por el orden en el que saldrán los alumnos (siempre por orden de
lista). El profesorado traerá en fila y de forma escalonada a los alumnos e irá haciendo la entrega
desde una franja de espacio habilitada solo para alumnos.
o Las filas que primero saldrán cada día serán los grupos de 4º y de 2º y posteriormente los de 3º
y 1º. Así iremos facilitando una salida más escalonada.
5º a 6º de Primaria:
Entrada:
o Los alumnos entrarán sin adultos a los patios e irán directamente por la rampa de acceso
accediendo a patios inferiores por los que irán a su fila.
Salida:
o La salida será a la inversa. Los alumnos irán por los patios inferiores con sus profesores y en
fila y después saldrán al exterior a través de la rampa anexa a la puerta de los patios.
Educación Secundaria:










Entrada:
Los alumnos entrarán al patio del centro por la puerta de acceso de la calle Pedro Pascual.
La entrada se hará siempre por los recorridos habilitados y los alumnos irán a los espacios y filas
señalizadas de su grupo donde les recogerá el profesor.
Hasta que la fila suba a clase deberán mantener las distancias situándose en orden de lista en el punto
señalizado para cada alumno.
Horas de entrada: 8.30 / 15.00 (martes)
Salida:
Los alumnos saldrán del centro por la puerta principal de la calle Pedro Pascual.
La salida se hará escalonada, en filas y guiada por el profesorado.
El alumnado deberá evitar quedar aglomerado en la acera delante de la puerta y tendrá que dispersarse
y mantener la distancia respetando al resto de compañeros y viandantes.
Horas de entrada: 14.30 / 16.50 (martes)
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Otros aspectos generales
El Plan de contingencia recoge otros muchos detalles. Además, para facilitar la información, hemos creado unos
anexos más simplificados por etapas o temas y que os iremos dando a conocer. En este momento os podemos
adelantar los siguientes:


Los alumnos de 3 años y hasta 2º de Primaria conformarán grupos de convivencia estable. Si bien a partir de
4 años y hasta 2º de EP mantendrán la máxima distancia posible dentro del aula. Además, los de 1º y 2º de
EP llevarán mascarilla fuera y dentro del aula. Los recreos se harán en espacios diferenciados por clases.



A partir de 3º de Educación Primaria y hasta 4º de ESO estarán en sus grupos ordinarios, separando a los
alumnos lo máximo posible y empleando mascarillas durante toda la jornada escolar. El trabajo se realizará
de la forma más individual posible. Además, los recreos se harán en espacios diferenciados por clases.



El centro queda sectorizado por etapas para facilitar los rastreos necesarios.



El servicio de comedor se ofrecerá con los criterios de priorización que se publicaron junto a la inscripción
y vamos a seguir intentando mantener los precios. Los alumnos hasta 2º de EP comerán con sus grupos de
referencia y el resto con la distancia de seguridad individual requerida. Para los alumnos de ESO de los
martes, se estudiará la posibilidad de garantizar el servicio. En los tiempos de antes y después de comer los
alumnos permanecerán separados por clases.



El servicio de aula matinal se ofrecerá, aunque sus condiciones y organización deban variar. En cuanto
tengamos definidos todos los detalles os los haremos llegar. Es nuestra intención comenzar a ofrecer el
servicio el primer día de clase.



Las actividades extraescolares, Grupos Marcha y otras actividades recogidas en el calendario de la agenda
escolar quedan suspendidas hasta que se puedan realizar con seguridad.



Los desplazamientos por el centro se verán limitados al máximo y en su mayoría serán guiados por el
profesorado. Se cuanta con señalética en el interior y exterior de los edificios.



Los protocolos de limpieza y desinfección están organizados y definidos según contempla la normativa.



Las aulas contarán con dispensadores de hidrogel y con productos desinfectantes y papel desechable para
la limpieza inmediata de superficies y otros objetos de posible uso compartido (teclados, mesa del profesor,
salas de reunión…)



Todos los aseos cuentan con dispensadores de jabón líquido, dispensadores de papel desechable y
papeleras para su recogida. Los aseos serán limpiados al menos tres veces al día, según se establece en el
plan de limpieza.



En la rutina diaria los alumnos se higienizarán las manos frecuentemente, más de las cinco veces
recomendadas. Esta rutina ya está establecida. La ventilación será adecuada a la meteorología y se
mantendrá siempre que sea posible y, al menos, en los momentos recomendados.



El uso de mascarilla será obligatorio para los alumnos a partir de 1º de Primaria. Las mascarillas serán de tipo
higiénico y tratando de ser lo más sencillas y discretas posibles. La Consejería de Educación entregará dos
reutilizables para cada alumno. El personal del centro llevará mascarilla en todo momento.



Recomendaremos el uso de un kit de higiene personal adecuado a cada nivel educativo y además el uso de
botellas de agua personales.



Estableceremos la coordinación necesaria con el Centro de Salud y los servicios de Salud Pública.

Seguramente os quedan dudas, seguiremos avanzando en estos días a la luz de la normativa y nuestra realidad.
Os pedimos confianza, apoyo y ayuda para llevar a cabo todas estas medidas que garantizarán la seguridad de
nuestra comunidad educativa.
Recibid un cordial saludo,
Equipo Directivo
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CALENDARIO DE SEPTIEMBRE 2020
SEPTIEMBRE 2020
L
7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

X
2
9
16
23
30

J
3
10
17
24

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

D
6
13
20
27

Martes 1 y miércoles 2
Inscripciones presenciales para comedor escolar y aula matinal: 9.00 a 13.00h.
Miércoles 2 y jueves 3
Recogida de LIBROS DE TEXTO encargados en el colegio: 9.00 a 13.00h.
Miércoles 2
Reunión familias alumnos nuevos Infantil:
17.00 Familias que ya tienen otros hijos en el centro
18.15 Familias nuevas en el centro
Viernes 4
Información detallada sobre el Plan de contingencia y
Plan de inicio de curso a través del portal de comunicación.
Previamente se irá informando de aspectos relevantes de cara al primer día de clase y otros servicios.
Miércoles 9
INFANTIL 3 AÑOS: Grupos de Periodo de adaptación hasta el viernes 11 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.) *
Jueves 10
Reunión telemática (A través de la cuenta de Teams de los alumnos) de:
18.00 Familias de alumnos que comienzan 1º de Primaria
18.00 Familias de alumnos que comienzan 1º de ESO

Viernes 18
Festividad local: Fiestas de Guadalajara
Martes 22, miércoles 23 y jueves 24
Reuniones de familias de inicio de curso telemáticas.
Más adelante se informará de los grupos y horarios.
*La organización del aula matinal es especialmente complicada, así como el establecimiento de condiciones del servicio. Por
ello no estamos en disposición de garantizarlo desde el primer día, aunque vamos a tratar de lograrlo. Ofreceremos
información detallada en cuanto sea posible.

PREVISIONES PARA EL INICIO DE CURSO 20-21 (2)
Guadalajara, 25 de agosto de 2020
Estimadas familias:
Como todos conocéis, el inicio del curso escolar está siendo una cuestión complicada de abordar desde la
administración y más aún, dada la situación de la epidemia en nuestro país actualmente. Nuestra comunidad
educativa, igual que el resto, se ve afectada en su vida y circunstancias a nivel de centro y también a nivel personal
y familiar, yendo más allá de lo meramente escolar. Estamos cambiando y tratando de aprender nuevas formas cada
semana y esto supone un gran esfuerzo y capacidad de adaptación y superación.
Desde el colegio queremos transmitiros un mensaje de tranquilidad y renovar vuestra confianza, estamos tratando
de dar la mejor respuesta para evitar los contagios en el colegio y asegurar la educación del alumnado. Las
constantes informaciones, noticias, cambios, rumores… y a falta de unos criterios definitivos para el inicio del curso,
es fácil situarse en el lado más negativo de las cosas, que poco ayudará a que respondamos personal y colectivamente
de forma óptima. Por eso queremos ofreceros las siguientes claves e informaciones, que son las que a día de hoy
podemos comunicar:



















Vamos a tratar de evitar la sobreabundancia normas, cambios, informaciones poco relevantes… puesto que
suelen hacer las cosas más difíciles e incumplibles. 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.
Vamos a intentar establecer pocos criterios, sencillos y claros y vamos a velar por cumplirlos. En esto tenéis un
papel fundamental. Todos somos responsables de todos, si actuamos como comunidad será más fácil cumplir
el objetivo y llevar una vida escolar lo más normalizada posible. Pedimos nuevamente vuestra colaboración,
comprensión y confianza para facilitar las cosas.
Aun así, sabemos que las circunstancias y las normas se irán modificando. Por eso deberemos tratar de saber
adaptarnos con tranquilidad, flexibilidad y lo más rápido que la situación lo permita.
Es nuestra intención comenzar las clases para todas las etapas el día previsto hasta ahora por la administración,
el 9 de septiembre y a la hora habitual (salvo pequeñas modificaciones).
Las etapas de Primaria y Secundaria utilizarán la puerta de siempre, pero a distintas horas. Para la etapa de
Infantil hemos habilitado la puerta hasta ahora en desuso de la calle San Sebastián. Las tres etapas se han
sectorizado en espacios diferenciados y funcionarán con el mínimo contacto entre las mismas.
Los patios del colegio son amplios lo cual facilita algunas cosas como la entrega y recogida de alumnos, los
tiempos de recreo, las clases de educación física…
En bastantes aulas la mayoría de alumnos de la clase podrían estar situados a 1,5 m. de sus compañeros. Hemos
previsto otros espacios, distribuciones o soluciones, que si bien no son ideales pueden ayudarnos a guardar las
medidas de higiene y seguridad de la mejor forma posible. Para Infantil y Primaria optaremos, con seguridad,
por el modelo de grupos estables de convivencia en todos los cursos siempre que sea posible.
El colegio dispone de aseos adecuados para organizar turnos de uso y su limpieza durante toda la jornada.
La limpieza, el uso de mascarillas, lavado de manos, distancia entre grupos, uso de espacios comunes, la
educación y sensibilización del alumnado para cumplir las medidas… son criterios básicos que podremos
garantizar adecuadamente y para los que estamos trabajando.
El servicio de comedor podría comenzar a funcionar el primer día de curso con los alumnos inscritos según las
condiciones que os informamos, siempre que la Administración no establezca otros criterios. Según lo previsto
este jueves 27 volverá a estar disponible la inscripción online que se podrá realizar hasta el día 2. El 1 y 2
también se podrá hacer en conserjería. Esperamos poder facilitar igualmente el aula matinal.
Seguimos descartando por el momento iniciar actividades extraescolares al menos hasta el mes de octubre.

Os iremos informando oportunamente de fechas, horarios, novedades… y antes del inicio de curso pondremos a
vuestra disposición el Plan de Contingencia y el Plan de inicio de curso con informaciones detalladas.
Recibid un cordial saludo,
Equipo Directivo

PREVISIONES PARA EL INICIO DE CURSO 20-21
Guadalajara, 31 de julio de 2020
Una vez finalizado el curso 19-20 y dadas las circunstancias actuales os informamos de algunas previsiones de cara
al inicio del próximo curso. Cualquier otra información que sea preciso comunicar se hará a través de la web colegial
y también mediante el portal de comunicación.
Queremos mostrar nuestro agradecimiento por vuestra respuesta y colaboración en las actuaciones de final de
curso y os pedimos ese mismo espíritu de comprensión, adaptación y cooperación en el inicio del próximo.

MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS ASIGNADOS EL 20 DE JULIO
 El plazo oficial es del 1 al 3 de septiembre. Si no se realiza la matrícula se pierde el derecho a la plaza escolar
asignada.
 Contactar con el colegio a partir del 26 de agosto para concertar una cita y poderos entregar el sobre de
matrícula y otra documentación necesaria en las fechas indicadas.

REUNIÓN DE FAMILIAS NUEVAS
 Tenemos prevista la realización de una reunión en la tarde del 2 de septiembre con las familias de alumnos
nuevos, especialmente para los de tres años. En esta reunión os explicaremos el inicio de curso, periodo de
adaptación, materiales, rutinas… También os haremos entrega de las claves del Portal de Comunicación y de
Office 365.
 Todavía no tenemos decidido el formato ni el horario de la misma. Adoptaremos una decisión dependiendo
de la situación en la última semana de agosto. Avisaremos mediante anuncio en la web colegial.

ACTUACIONES PREPARATORIAS DE INICIO DE CURSO






Durante el mes de julio hemos llevado a cabo diversas actuaciones preparatorias cumpliendo con la normativa
de la Consejería de Educación.
Actualmente tenemos un estudio y diseño previo de los diferentes escenarios que se puedan dar en el inicio
de curso. En la primera semana de septiembre os daremos a conocer el Plan de inicio de curso, detallando las
medidas adoptadas para garantizar la seguridad: accesos al centro, flujos de movimiento, señalización, uso de
espacios, plan de limpieza, sectorización por etapas, medidas de protección…
En general, las instalaciones del centro favorecen que la dinámica escolar sea similar a la ordinaria. La amplitud
de los patios y de la mayoría de las aulas facilitan la organización con criterios de seguridad.
En el caso de tener que recurrir a las clases no presenciales seguiremos desarrollando el aprovechamiento de
Office 365 y Teams así como garantizando los planes de trabajo y evaluación semanales.

COMEDOR ESCOLAR Y AULA MATINAL
 Habrá oportunidad de seguir inscribiéndose a estos servicios entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de
forma online y el día 1 y 2 de septiembre en conserjería.
 Se priorizará a los usuarios de lunes a viernes y a los de lunes a jueves para garantizar la dinámica diaria del
comedor con las medidas de higiene necesarias. Hemos previsto agrupamientos, ampliación de espacios y
medidas de seguridad para poder desarrollar este servicio con la mayor normalidad posible.
 Las inscripciones realizadas con posterioridad a esta fecha se atenderán en la medida de la disponibilidad.

UNIFORME
 Los pedidos se harán mediante la hoja de pedido en conserjería.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y CLUB DEPORTIVO
 Planteamos su inicio en el mes de octubre. A lo largo del mes de septiembre y una vez instauradas las nuevas
rutinas, haremos previsiones y os haremos llegar las inscripciones.
Nuestros mejores deseos en este tiempo de verano
Equipo Directivo

