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COMUNICADO PARA LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DEL EDUCACIÓN INFANTIL
Estimados Padres y Madres, Nos dirigimos a Ustedes con el fin de organizar la entrada y salida al colegio durante este
periodo presencial en las aulas. Los alumnos entrarán, por orden, a las 9.00 horas y saldrán a las 14.00horas:




9.00h. Alumnos de 5 años
9.05h. Alumnos de 4 años
9.10h. Alumnos de 3 años

La presentación de inicio de curso, para los alumnos de 4 y 5 años, se realizará el día 7 de septiembre a las 10.00,
10.05, 10.10h. correspondientemente.
El día 9 de septiembre entrarán todos los alumnos con horario de verano de 9.00 a 13.00 horas con una entrada y
salida escalonada de 5 minutos, como viene reflejado en el cuadro de arriba, para evitar aglomeraciones en las puertas.
Tienen disponibles las dos puertas.
El jueves 9 de septiembre entrarán los alumnos de infantil 3 años citados (ver periodo de adaptación).
Todos los alumnos entrarán directamente a su clase y lo harán con mascarilla recomendablemente, de uno en uno,
guardando las medidas de seguridad de 2 metros entre alumno y alumno, podrán hacerlo por cualquiera de las puertas
del colegio. Se evitará aglomeraciones fuera del centro, por favor guarden la distancia de seguridad. No formarán filas
en el patio, ni se quedarán jugando, tenemos que evitar que entren en contacto con otros alumnos que no sean los
de su clase.
-

-

-

Es obligatorio tomarse la temperatura todos los días antes de venir a clase.
Es necesaria puntualidad, deben respetarse los turnos de entrada y salida para evitar juntarse con otras clases.
Necesitamos seguir trabajando online por la plataforma Moodle, para en caso de nuevo confinamiento estemos
preparados, por lo que semanalmente tendrán a su disposición la temporalización de las actividades del aula
online. Si algún padre tiene algún problema telemático, podrá solicitar cita y se le explicará personalmente sus
dudas.
Las familias que necesiten aula matinal y vespertina de horario 7.45 a 15.00 deberán de solicitarlo en la secretaría
del centro, con la documentación acreditativa correspondiente de dicha necesidad, se admitirá por orden riguroso
de entrega hasta cubrir el cupo disponible.
Si necesitan hablar con la tutora de su hijo o con cualquier especialista que trabaje con él deberá solicitar cita. El
horario de padres será los martes al finalizar las clases, esta reunión será preferentemente de forma telefónica o
por videoconferencia. El correo electrónico para cualquier comunicación con el centro o cita previa para dirección,
jefatura de estudio, secretaría, tutoría, necesidad de formación en moodle etc., será:
padresalumnos@colegioreyescatolicos.net

TIENEN TODA LA INFORMACIÓN DETALLADA EN NUESTRA PÁGINA WEB: http://ceipreyescatolicos.educalab.es o en
nuestro TELEGRAM: t.me/CEIPREYESCATOLICOSMELILLA
PERÍODO DE ADAPTACIÓN EN 3 AÑOS DE INFANTIL
El periodo de adaptación en esta etapa, es un proceso mediante el cual el niño o la niña va elaborando, desde el punto
de vista emocional, la pérdida y ganancia que supone separarse de su entorno familiar, hasta llegar voluntariamente
a una aceptación interna de la nueva situación.
Se realizará una reunión con los padres/madres, el Equipo Directivo, el Equipo Educativo y el Equipo de Orientación el
martes 7 de septiembre en el salón de actos del centro de primaria, con el fin de informar y organizar el periodo de
entrada de los alumnos.
- Infantil 3 años A : a las 9.15 horas
- Infantil 3 años B: a las 10.30 horas
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- Infantil 3 años C: a las 12.00 horas
La entrada será escalonada, decidiendo el orden por sorteo público en dicha reunión.
El número de alumnos de la clase se dividirán en dos grupos aproximadamente, organizándose:
- Día 9 y 10: Entrará los dos primeros grupos de alumnos, divididos en dos subgrupos de 6 alumnos que
permanecerán 1.45 horas en el centro, 1º grupo de 9.15-11.00h y 2º grupo de 11.15-13.00h.
- 13 septiembre se le unirán 2 alumnos más a cada grupo y así sucesivamente hasta el 15 que entrarán los 2 grupos
completos manteniendo el horario reducido.
- La semana del 20 al 24 entrarán el 1º grupo de 9.15-11.00h y 2º grupo de 11.15-13.00h.
- A partir del día 27 se incorporaran en horario completo de septiembre todos los alumnos.
Reciban un cordial saludo.
En Melilla a 1 de septiembre de 2021
LA DIRECCIÓN

