En El Puerto de Santa María a 9 de septiembre de 2021,
Estimadas familias del alumnado de 4 años,
Según las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas
a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso para escolar 2021/2022,
en este curso se vuelve a contemplar la posibilidad de flexibilizar el horario lectivo en el inicio de curso, con una
duración máxima de tres días lectivos, para que el alumnado se vaya adaptando al desarrollo de hábitos de
prevención y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, es por ello que les comunicamos el
horario lectivo de los próximos días en nuestro centro:

Viernes 10 y Lunes 13

Martes 14

Miércoles 15 en adelante

Entrada - Salida

Entrada - Salida

Entrada - Salida

9:00h.- 11:00h.

9:00h. a 12:00h.

8:50h. a 13:40h.

4 AÑOS B

9:10h. -11:10h.

9:10h. a 12:10h.

9:00h. a 13:50h.

4 AÑOS C

9:20h.- 11:20h.

9:20h. a 12:20h.

9:10h. a 14:00h.

4 AÑOS A

- Cada grupo permanece fuera de la puerta en el sitio indicado con con el cuadrado azul
(preferiblemente de manera ordenada, formando una fila) y a la apertura de la puerta el alumnado entrará sólo
siguiendo las flechas azules por el lado derecho de la escalera hasta a la fila con su tutora. Para salir entrará un
adulto provisto de mascarillas siguiendo igualmente las flechas azules de entrada y saldrá siguiendo las flechas
azules por el lado izquierdo de las escaleras.
- En relación a los servicios de Aula matinal y Comedor les aclaramos que darán comienzo el día 15 de
Septiembre en el que comenzamos con el horario normal de curso. Rogamos a las familias (que no lo hayan
hecho) que comuniquen al centro si su hijo/a va a hacer uso de dichos servicios y los días de uso del mes de
septiembre. Pueden usar el correo: comedor@colegiolasdunas.es poniendo en el asunto: nombre y curso el
alumno/a.
El acceso presencial al centro está restringido, por lo que para resolver cualquier duda pueden
ponerse en contacto con las tutoras o con el centro a través del correo electrónico
contacto@colegiolasdunas.es o en los teléfonos los 956876320 - 671567441.
Les agradecemos su colaboración. La Dirección

