EDUCACIÓN PRIMARIA
Estimadas familias,
Os escribimos con el objetivo de resolver todas las dudas que nos estáis planteando con
motivo del inicio de curso.
A continuación os explicamos cuáles van a ser las rutinas diarias que vamos a seguir desde el
primer día de colegio.














Como ya os hemos explicado en anteriores circulares, las entradas y las salidas se harán
de forma escalonada en diferentes puertas y franjas horarias para evitar que se formen
aglomeraciones en las inmediaciones del centro escolar.
En las entradas, tanto a primera hora como después de comer, los alumnos entrarán sin
hacer fila.
A la salida, tanto a última hora como a medio día, los alumnos formarán filas, como
siempre.
Os pedimos que el desayuno venga envuelto en papel de plata o similar, marcado con
nombre. (no tarteras o bolsitas de ningún tipo)
Los alumnos no podrán traer juguetes, cuentos o cualquier tipo de objeto a clase.
Los alumnos usarán la agenda física, solo y exclusivamente para apuntar los deberes,
fechas de exámenes,.. Todas las comunicaciones con los padres se harán a través del
correo electrónico.
Una vez dentro del aula los alumnos se lavarán las manos como mínimo a la entrada,
antes y después del recreo, antes y después de la hora de la comida y antes de finalizar
la jornada escolar. Por este motivo no hemos pedido que traigan botes de gel
hidroalcohólico.
Las aulas se ventilarán con frecuencia.
Los alumnos permanecerán con su grupo estable de convivencia durante toda la
jornada escolar, incluidos periodos de recreo y comedor.
Es necesario que los alumnos lleven la mascarilla dentro de clase. Los alumnos llevarán
otra mascarilla de repuesto en la mochila.
Todos los materiales que utilicemos a lo largo de la jornada escolar como material
deportivo será desinfectado después de su uso.
Los materiales de clase (pinturas, tijeras, pegamentos etc.)serán de uso individual.

Esperamos que todas estas medidas nos ayuden a evitar contagios entre nuestros alumnos.
Un saludo.
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