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CIRCULAR SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LAS FAMILIAS
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de una serie de aspectos que
consideramos de importancia y que pueden ayudar a facilitar la organización del inicio del curso
escolar, que siempre presenta algún tipo de novedades.
VENTA DE LIBROS Y UNIFORMES: Como en años anteriores, los libros y uniformes estarán
disponibles en la Papelería Palelo, en el Colegio, a partir del lunes, 30 de agosto hasta el viernes,
10 de septiembre, en horario de 17:00 a 20:30 horas. Igualmente, como el curso pasado, y con la
finalidad de dar un mejor servicio, evitar aglomeraciones en los espacios destinados para ello,
tiempos de espera innecesarios, y, sobre todo, una mayor comodidad, le ofrecemos la posibilidad
de realizar, a partir del lunes, 2 de agosto, el pedido online de libros, material escolar y uniformes,
a través de nuestra página web accediendo al enlace correspondiente, rellenando el formulario
establecido para ello, según el curso de su hijo/a. Los lotes de sus pedidos serán preparados
previamente para que cuando vengan ustedes a recogerlos puedan hacerlo de la forma más
rápida posible, en el espacio preparado exclusivamente para ello, ya que, además del espacio para
la venta, habrá un espacio para la recogida de pedidos, en las fechas mencionadas anteriormente,
es decir, desde el 30 de agosto, hasta el 10 de septiembre.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: Con respecto al protocolo COVID, y a todas las medidas organizativas
para el curso que viene, se actualizará, por parte del Equipo Directivo, el plan de actuación
siguiendo las directrices marcadas por la Consejería de Educación para que las condiciones
educativas y sanitarias sean las más adecuadas posibles, teniendo en cuenta que las medidas
adoptadas pueden ser revisadas y modificadas según la evolución que vaya teniendo la pandemia,
ya que esperamos que durante las próximas semanas, tal y como nos han asegurado, se habrán
tomado decisiones importantes sobre la vacunación de los alumnos, lo que ayudará, de manera
inequívoca, a un mejor desarrollo del curso escolar. En cualquier caso, inicialmente, hemos
planteado continuar con medidas adoptadas en el curso anterior y que entendemos ayudan en
mayor o menor medida a que la afectación del virus sea lo menor posible para nuestro alumnado
y profesorado. Entre estas medidas les recordamos: uso de mascarilla, toma de temperatura, uso
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continuo de gel hidroalcohólico, desayuno en las aulas, ubicación fija en el aula y en el comedor,
turnos de entrada al colegio, tránsito dentro del centro, etc.
ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO: Sobre este punto, les informamos que para el próximo
curso escolar se seguirán manteniendo las dos puertas para la entrada y salida de los alumnos, así
como los dos turnos horarios de entrada según las etapas, ya que ello ayudará a que no se
produzcan tantas aglomeraciones, máxime este curso que nos veremos más condicionados por
los trabajos de ampliación de nuestro colegio. Si bien, en la puerta que da al campo, debido a las
obras, se realizarán algunas modificaciones con respecto a la zona de acceso peatonal y a la zona
de aparcamiento, que estarán perfectamente delimitadas, ya que tenemos la suerte de contar con
la generosidad de los propietarios de los terrenos colindantes (Familia Gestoso y Familia Jiménez
Morales) para disponer tanto del acceso como de zona de aparcamiento provisional para este
curso. Todo ello se hará de tal forma que los terrenos queden lo mejor acondicionados posibles
para facilitar el tránsito de las familias.
Como siempre, esperamos que todas estas medidas sean del agrado de las familias y
faciliten la organización del próximo curso escolar, ya que todas ellas se toman buscando el
bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad educativa.
Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Fº Javier Alcázar Zambrano
Director del Centro.

