En El Puerto de Santa María a 8 de septiembre de 2020,
Estimadas familias del alumnado de 5 años,
Según la Circular de 3 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
la flexibilización curricular y organización para el curso escolar 2020/2021, en este curso se contempla la
posibilidad de flexibilizar el horario lectivo en el inicio de curso, con una duración máxima de cuatro 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, de obligado cumplimiento para todo el alumnado:

Jueves 10 Viernes 11
Lunes 14
Entrada - Salida
5 años
A

Grupo 1
De Ariza a Gutiérrez García
Grupo 2
De Gutiérrez Moreno a Vidal

5 años
B

Grupo 1
De Álvarez a Martínez
Grupo 2
De Mateos a Jaras

5 años
C

Grupo 1
De Alucha a Martín
Grupo 2
De Molina a Zepeda

Martes 15

Miércoles 16 en adelante

Entrada - Salida

Entrada - Salida

9:00h. a 12:00h.

8:50h. a 13:40h.

9:10h. a 12:10h.

9:00h. a 13:50h.

9:00h.- 11:00h.
11:30h.- 13:30h.
9:10h. -11:10h.
11:40h.- 13:40h.
9:20h.- 11:20h.

9:20h. a 12:20h.

9:10h. a 14:00h.

11:50h.- 13:50h.

- Los grupos se organizan por orden alfabético, equilibrando el número de alumnos/as en cada grupo.
- Como les explicaron en la reunión cada grupo permanece fuera de la puerta en el sitio indicado con la
pegatina de 5 años y a la apertura de la puerta el alumnado entrará sólo siguiendo las flechas amarillas por la
izquierda de la escalera hasta a la fila con su tutora. Para salir entrará un adulto provisto de mascarillas
siguiendo igualmente las flechas amarillas de entrada y realizando el mismo camino en el sentido contrario a
salida y subiendo las escaleras por el lado derecho de las mismas.
- En relación a los servicios de Aula matinal y Comedor les aclaramos que no darán comienzo hasta el
día 16 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: contacto@colegiolasdunas.es
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

