C.E.I.P. Reyes Católicos

Estimados Padres y Madres, les solicitamos su colaboración con el fin de organizar de la mejor manera posible la
entrada y salida al colegio durante este periodo presencial en las aulas.
HORARIOS Y TURNOS DURANTE EL PERIODO DE FLEXIBILIZACIÓN DEL CURSO 2020-21
ENTRADA TRASERA
ENTRADA DELANTERA

TURNO 1
5º - 8.30-11.00
4º - 8.45-11.15
1º - 9.00-11.30
TURNO 2
5º - 11.45-14.15
4º - 12.00-14.30
1º - 12.15-14.45

TURNO 1
6º - 8.30-11.00
3º - 8.45-11.15
2º - 9.00-11.30
-

-

-

-

TURNO 2
6º - 11.45-14.15
3º - 12.00-14.30
2º - 12.15-14.45

EL MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE ENTRAN 1º Y 6º
EL JUEVES 10 ENTRA INFANTIL 5 AÑOS
EL LUNES 14 ENTRA INFANTIL 4 AÑOS, 2º Y 4º
LUNES 21 ENTRA INFANTIL 3 AÑOS, 3º Y 5º (para infantil 3
años se les citará y se publicará el periodo de adaptación)

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.
Su turno lo encuentran publicado en la página web.
Es obligatorio tomarse la temperatura todos los días antes de venir a clase.
Si cualquier alumno no se encuentra bien, por favor no lo traigan al colegio. Hay que evitar contagios.
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. Es importante que
consulten a diario el horario que le va a entregar la profesora.
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 se mandará una tarea obligatoria. Si algún padre tiene algún problema
telemático, podrá solicitar cita y se le explicará personalmente sus dudas.
Sus hijos tienen 21/2 horas de clase presencial y 21/2 horas de trabajo en casa, por lo que todos los días llevarán
tarea a casa. Su horario está publicado en la página web.
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 de 17.00-18.00, esta reunión será 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

