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Estimadas familias: 

En pocos días, comienza el curso escolar 21-22. Nuestro lema para este curso es…"ESCUCHA" ¡Qué 
importante es abrir los oídos y nuestro corazón al mundo y a los demás!  

PARA CUIDAR LO QUE NOS RODEA Y PARA CUIDARNOS A NOSOTROS MISMOS. 

Con todos los sentidos bien abiertos, profesores y PAS estamos preparando los primeros días de 
clase para nuestros alumnos. Ilusionados y con ganas de recibiros a todos nuevamente en el colegio, 
que es nuestra CASA. 

A nivel de protocolo COVID, no hay demasiados cambios respecto al curso pasado: 

- Se mantienen, aunque ligeramente modificadas, las entradas y salidas escalonadas. 

- El comedor mantiene los 3 turnos para garantizar los grupos estables de convivencia (GEC) 

- Las aulas de infantil y primaria trabajan como GEC y en la ESO la distancia de separación baja de 
1.50 m. a 1.20 m. 

- Los patios siguen organizados por grupos de convivencia y flexibilizados (4 patios para los distintos 
grupos en la mañana) 

- Como medidas importantes de prevención contra el virus: limpieza y desinfección, gel de manos, 
distancia y ventilación. 

- Al igual que el curso anterior, os pediremos que realicéis la encuesta de autodiagnóstico antes de 
acudir al colegio. 

- Etc. 

A día de hoy, aunque la vacunación nos hace albergar esperanzas de un cambio en el protocolo 
después de Navidad, la experiencia de este verano y la transmisión actual en nuestra ciudad nos 
hace ser precavidos. 

En los próximos días, publicaremos distintos anuncios importantes para vosotros sobre la 
organización del curso (entradas, salidas, presentación de alumnos, período de adaptación, medidas 
COVID, etc.) 

Mucho ánimo, porque al igual que el curso pasado, juntos podremos con el virus y crearemos un 
entorno lo más normalizado y seguro posible para nuestros hijos. 

Un saludo 

Equipo directivo 


