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COMUNICADO PARA LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DEL EDUCACIÓN PRIMARIA
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:
ENTRADA TRASERA
ENTRADA DELANTERA

9.00h.- 5º
9.05h. - 4º
9.10h. - 1º

9.00h- 6º
9.05h- 3º
9.10h- 2º

-

-

-

-

-

-

-

La presentación de inicio de curso se realizará el día 7 de septiembre a las 10.00, 10.05, 10.10h. por orden
correspondiente.
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.
Todos los alumnos entrarán directamente a su clase y lo harán con mascarilla, de uno en uno, guardando las
medidas de seguridad de 2 metros entre alumno y alumno por la puerta que le corresponde, 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.
Los alumnos traerán el material necesario para sus clases todos los días, el resto del material lo tendrán en casa,
de forma que si ocurre otro periodo de confinamiento puedan disponer siempre de ello. Para ello es importante
que consulten a diario el horario.
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 el 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, se le explicará sus dudas.
La redistribución de grupos, con el fin de disminuir los alumnos de clase, se ha hecho atendiendo a los criterios de:
1º evitar la coincidencia de alumnos que necesitan atención especializada dentro del aula. 2º homogeneizar los
niveles curriculares dentro del aula y 3º por sorteo de letras de apellidos celebrado en el Consejo Escolar del
pasado 29 de junio, saliendo las letras del primer apellido la LR , para el segundo apellido YW.
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.
El horario a partir del 1 de octubre será de 9.00h. a 14.00h. , con entrada y salida escalonada.
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
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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
Reciban un cordial saludo.
En Melilla a 1 de septiembre de 2021
LA DIRECCIÓN

