NORMAS DE COMIENZO DE CURSO 2020-2021

Estimadas familias,
Les damos la bienvenida al nuevo curso escolar 2020-2021. Este será un curso muy
diferente y al que, poco a poco, deberemos acostumbrarnos. Pero con muchas ganas,
amor por nuestra profesión, atención a todo nuestro alumnado y mucha atención a las
medidas de higiene saldremos adelante.
Es por ello que les detallamos a continuación una serie de pautas a seguir a partir del 15
de septiembre, día que dará comienzo el curso previsiblemente. La organización del
centro sufrirá varios cambios debido a la situación de la pandemia ocasionada por el
COVID19. Por eso, les pedimos que lean con detalle las instrucciones que se muestran a
continuación y que, a lo largo de estos días, iremos actualizando según recibamos nueva
información por parte de la Consejería de Educación.
 El uso de mascarilla es obligatorio a partir de los 6 años. Deben ir acostumbrando
a sus hijas e hijos a su correcto uso. Si lo estiman conveniente, pueden ponerle un
cordón (tipo el que se usa para las gafas de vista/sol) para que no se les pierda y,
en caso de tener que retirarla por un motivo justificado, la tenga colgada. El
alumnado deberá traer su mascarilla de casa. No obstante, en el centro habrá
mascarillas por si surge cualquier eventualidad siempre que sea de manera
justificada. Se recomienda preferentemente el uso de mascarilla higiénica o
quirúrgica.
 Se habilitarán varios accesos al centro, por lo que deben estar atentos para saber
cuál será la puerta que utilizarán a partir del día de comienzo de las clases. Las
entradas y salidas se harán escalonadas, con diferentes horarios y por la puerta
pertinente.
 Las familias deben dejar a sus hijos o hijas en la puerta asignada, guardando
siempre la distancia de seguridad y evitando aglomeraciones, (en cada puerta
habrá un maestro/a de guardia o él conserje). No se puede acceder al centro si no
es con CITA PREVIA. Cualquier duda o sugerencia podrán remitirla al
correo millarescolegio@gmail.com
 Las reuniones de comienzo de curso con las familias se realizarán una vez
comience el curso. Les daremos más información en unos días.
 Cada vez que se salga de un aula o dependencia se deberá hacer uso del gel
hidroalcohólico.
 En las mochilas solo se podrá traer el desayuno y el agua. No se puede traer
cualquier otro objeto.
 Con respecto al comedor les daremos más información en unos días.
 Acogida temprana: En breve se mandará un cuestionario para aquellas familias que
quieran solicitar acogida temprana.

Queremos transmitirles un mensaje de tranquilidad y serenidad desde nuestro centro y
por parte de todo el personal. Es cierto que será un curso diferente que nos servirá para
seguir avanzando y mejorando. Estamos deseando volver a ver a todo nuestro alumnado.
Abriremos las puertas de nuestro centro con la mayor seguridad y estaremos disponibles
para ustedes.

Les enviamos un saludo.
Atentamente el equipo directivo.

