C.E.I.P. Dr. Jiménez Rueda
Estimadas Familias:
El próximo día 12 de septiembre comienza el curso 2022/2023 para nuestro
alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria. Lo hacemos con gran ilusión por la
vuelta al colegio de vuestros hijos, con las recomendaciones que se recogen en nuestro
Plan de Salud ante la COVID y aprobadas por el consejo escolar. Estas recomendaciones
nos ayudarán a afrontar una nueva “normalidad” Mantenemos el sistema de entradas y salidas que tan buenos resultados nos ha
dado estos años con la novedad de que ya no hay turnos (unificamos las entradas y salidas
a las 9:00 h y 14:00 h):
HORARIO DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE
●
●
●
●

11:00 h: El alumnado de 1º, 2º, 3º y Aula Específica, seguirá entrando por la puerta
nº 1 de la Avenida de la LIbertad.
11:00 h: El alumnado de 4º, 5º y 6º seguirá entrando por la puerta nº 4 de acceso de
los vehículos que da a la Avenida Diputación.
11:30 h: El alumnado de infantil 4 y 5 años seguirá entrando por la puerta nº 3
que da a la Avenida Diputación.
12:00 h: El alumnado de infantil 3 años seguirá entrando por la pequeña puerta nº
2 de infantil que da a la Avenida Diputación.

SERVICIOS DEL CENTRO:
●

●

AULA MATINAL:
○ Inicio martes 13 de septiembre
○ Horario de Funcionamiento: 7:30 a 9:00 h . Ubicación: Biblioteca del
Centro
○ Puerta 4: Acceso de los vehículos que da a la Avenida Diputación
COMEDOR:
○ Inicio lunes 12 de septiembre. Un solo turno
○ Horario de funcionamiento de 14:00 h. a 16:00 h.
○ Recogida Alumnado Puerta 1 que da a la Avenida de la Libertad.
*Siguiendo la normativa vigente se recuerda que “un día antes de la finalización de la
semana anterior hay que comunicar cualquier modificación en el uso del servicio, para
calcular provisiones y ajustar recibo a usos reales”.

●

TRANSPORTE ESCOLAR:
○ Inicio lunes 12 de septiembre a las 14:00 h.

NORMAS DE INTERÉS GENERAL
●
●
●

A partir del 13 de septiembre todo el alumnado entrará a las 9:00 h y saldrá a las
14:00 h por las puertas asignadas.
Las puertas del centro educativo se abrirán a partir de las 8:50 h de la mañana.
Una vez acceden los niños y niñas al patio se colocarán en las filas señalizadas con
marcas y guardando las distancias de seguridad. El profesorado estará allí para
recogerlos y ayudarlos.
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Es SUMAMENTE IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD a la HORA DE ACCESO Y
SALIDA del alumnado al recinto. Se deben evitar aglomeraciones, quedándose en
la acera de enfrente si a la entrada o salida de su hijo/a no le toca y la misma está
con aglomeraciones.
Si un alumno llega más tarde al centro por cuestiones médicas o de otra índole;
la madre, padre o adulto que lo traiga, deberá acceder hasta la secretaría para
cumplimentar el registro de entrada (el alumno/a irá a clase con el conserje o
miembro del equipo directivo). En caso de salida durante la jornada escolar
actuará de igual forma, aunque indicando que es “salida”.
Familias con más de un hijo o hija en el centro: el alumnado podrá entrar y salir
por la puerta del hermano más pequeño.
Los días de lluvia se abrirán las puertas y el alumnado accede directamente a las
aulas con la ayuda del profesorado sin necesidad de hacer fila en el patio.
Las FAMILIAS PODRÁN
ACCEDER al recinto educativo para tareas
administrativas a partir de las 9:15 h una vez que haya entrado todo el alumnado
EL USO DE LA MASCARILLA ES VOLUNTARIO en todo el centro educativo,
recomendándole para las PERSONAS VULNERABLES. En el TRANSPORTE
ESCOLAR ES OBLIGATORIO AUN EL USO DE LA MASCARILLA.

INFORMACIONES
Es importante que estén atentos a los puntos informativos del centro,
●
"IPasen" será nuestro canal oficial de comunicación y todos los progenitores
deberían tener la aplicación descargada y activa en sus teléfonos.
● La página Web del centro servirá igualmente para informar a la comunidad
educativa de nuestro centro.
● También se activará alguna red social para hacer llegar información a todos/as ya
que, hoy en día, es la forma más rápida, eficaz y masiva de hacer llegar la
información y que se enteren todos/as de la misma.
● Igualmente, cuando tengamos al delegado/a de padres/madres de cada clase,
mucha información se os hará llegar a través de esa persona.
● Del mismo modo, el AMPA, será informada de todo aquello que deba llegar a las
familias para que también os la reenvíen y llegue a todo el mundo.
● El objetivo es que ninguna familia se quede sin informar de las "cosas del cole
de su hijo/a" de una manera más sostenible y ecológica, usando el mínimo
posible de papel y cuidando de esta forma nuestro entorno natural. Con el ejemplo,
los niños/as también aprenden. Pero todo se irá haciendo poco a poco.

El riguroso cumplimiento de las normas hará de nuestro colegio un entorno educativo
de convivencia más seguro.
El Equipo Directivo
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