
                                                                                                     
 

En El Puerto de Santa María a 6 de septiembre de 2021,  
 
Estimadas familias,  

  
 Os damos la bienvenida al nuevo curso 2021/2022, deseando que todos gocen 
de salud y que hayan pasado un buen verano. 
 Volvemos a las aulas con ilusión y nuevas ideas para ofrecer a nuestro 
alumnado ya que las ganas y el amor por nuestro trabajo vuelven totalmente 
renovados. 
 Les informamos que el protocolo Covid que se llevó a cabo en el centro el curso 
pasado sigue vigente para el actual, con las actualizaciones oportunas que marca la 
normativa y que serán recordadas en la próxima reunión que tendremos con las 
familias el día 7 de septiembre en el centro educativo de manera presencial 
manteniendo en todo momento las medidas sanitarias oportunas.  
 
 En dicha reunión les informaremos de todas las cuestiones necesarias para el 
inicio del curso y recordaremos aspectos puntuales del protocolo COVID como: las 
entradas y salidas del alumnado, acceso de las familias al centro, distribución del 
alumnado, actuación ante sospecha o confirmación de casos, medidas de higiene y 
desinfección, etc. 
 
 Las clases darán comienzo de manera presencial el día 10 de septiembre con 
un horario flexible de entrada durante los tres primeros días lectivos, viernes 10, 
lunes 13 y martes 14. Dichos horarios serán comunicados a las familias en la reunión 
del día 7 de septiembre y en las redes sociales del centro: página web e Instagram. 
Los servicios de aula matinal y comedor comenzarán el próximo 15 de septiembre. 
 
 Desde el centro un año más queremos transmitiros tranquilidad y mucha 
ilusión, ya que los buenos resultados en relación a contagios el curso pasado avalan 
que toda la Comunidad Educativa supimos trabajar unidos y con eficacia. Estamos 
seguras que este año volverá a ser así, pensando sobretodo en el bienestar de 
nuestro alumnado.  
 
 Como siempre os agradecemos vuestra labor enormemente ya que sin vuestro 
apoyo no seríamos la escuela que somos en la que demostramos que familias y 
escuela pueden ir de la mano ante todas las situaciones que se nos presenten. 
 

        UN AFECTUOSO SALUDO. LA DIRECCIÓN 
#sipuedessoñarlopuedeshacerlo #escuelayfamiliasunidas 


