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CIRCULAR DE COMIENZO DE CURSO 2021/2022 

 

Estimadas familias:  

Esperamos que hayáis descansado y disfrutado de las vacaciones de verano.  

Para favorecer la incorporación de vuestros/as hijos/as al centro educativo, queremos 

comunicaros algunos asuntos de interés a tener en cuenta:  

CALENDARIO ESCOLAR 

El nuevo curso escolar dará comienzo el lunes 6 de septiembre en horario de 09:00 a 14:00 

horas.  

 A partir de este mismo día funcionará el servicio de comedor, para aquel alumnado usuario del 

mismo, que lo solicitó en los plazos establecidos. El horario del mismo será de 14:00 a 16:00 

horas, con salidas escalonadas. 

ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS 

Se mantienen las entradas y salidas escalonadas. Os enviamos, adjunto, el horario de entradas 

y salidas escalonadas del centro, junto con las puertas por las que debe acceder el alumnado  

para el presente curso escolar 2021/2022.Se han realizado algunas modificaciones respecto al 

curso pasado.  
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PROPUESTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL 

COVID-19 

La próxima semana os adjuntaremos vía Racima un documento, en el que se incluyen las 

modificaciones respecto al Plan de Contingencia de Centro, adaptadas a la Resolución 105/2021 

de 11 de agosto de 2021, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.  

EDUCACIÓN INFANTIL 

1º Educación Infantil.  

Os recordamos que el día 3 de septiembre a las 10:00 horas tendrá lugar la reunión del Periodo 

de Adaptación para el alumnado de 1º de Educación Infantil, en el patio de Educación Infantil. 

Ese mismo día debéis traer el material dentro de una bolsa con el nombre del alumno/a puesto 

por fuera. Por favor no marquéis ningún material por dentro.  

2º Educación Infantil.  

Se mantiene el desdoble concedido por Covid el curso pasado, para las aulas que actualmente 

comienzan 2º Educación Infantil.  

El día 6 de septiembre debéis traer el material dentro de una bolsa con el nombre del alumno/a 

puesto por fuera. Por favor no marquéis ningún material por dentro.  
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3º Educación Infantil.  

El día 6 de septiembre debéis traer el material dentro de una bolsa con el nombre del alumno/a 

puesto por fuera. Por favor no marquéis ningún material por dentro.  

EDUCACIÓN PRIMARIA 

El día 6 de septiembre, no es necesario que el alumnado traiga ningún libro de texto, tienen que 

traer únicamente un estuche, con el material que estiméis oportuno.  

Todas las indicaciones respecto a libros de texto y material escolar, se os hará llegar los primeros 

días de clase.  

Nuevos agrupamientos 

En los cursos de 1º, 3º y 5º el profesorado estará esperando al alumnado para acogerle en sus 

nuevas aulas. 

 

¡Os deseamos un muy feliz curso 2021/2022! 
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