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      Móstoles, 25 de agosto de 2021 
  

                  Familiares del alumnado de 2.º de E. Infantil  
(cumplen 4 años en 2021) 

Estimadas familias: 
 
Les saludamos muy cordialmente cuando faltan unas semanas para que comience el curso escolar 2021-
2022.  Por este motivo pasamos a transmitirles la siguiente información práctica:   
 
Reunión de apertura de curso 
El martes 14 de septiembre a las 17.00 h celebraremos una reunión de manera telemática con Uds. en la 
que expondremos lo fundamental del inicio del curso 2021-2022, el funcionamiento, organización y el 
nuevo plan de contingencia ante el COVID-19 del Colegio.  
Las tutorías durante el curso 21-22 se realizarán con las tutoras generalmente de manera virtual, se les 
avisará de las fechas con tiempo y pueden ser solicitadas por la plataforma EDUCAMOS.  
 
Comienzo de las clases  
Todo el alumnado de 2.º de E. Infantil comenzará el curso el martes día 7 de septiembre, se accederá al 
centro por la puerta de entrada general al patio de Infantil, que va directamente a su clase. Excepto 4 años 
C que entrará por la puerta número 1 de Ed. Infantil (ver mapa adjunto). Todas las clases saldrán por la 
misma puerta por la que entran. Las familias no podrán entrar en la clase, os animamos a utilizar la 
plataforma Educamos para comunicaros con las tutoras, evitando así aglomeraciones a la entrada.  
El horario de entrada será 10:30 h y la salida a las 13:45h, permaneciendo las puertas abiertas durante 15 
minutos para facilitar el acceso escalonado.  
El alumnado usuario del comedor saldrá a las 15 h por su puerta habitual.  
 
Todo el alumnado de Infantil entrará al centro con mascarilla, no es obligatorio que la tengan puesta en su 
clase, sin embargo, si la utilizarán cada vez que salgan del aula, así como a la salida del colegio.  
Por eso les pedimos que todo el material, incluido las mascarillas, esté correctamente marcado con el 
nombre del alumno. 
 
Horario a partir del 8 de septiembre jornada continua. 
· Entrada: de 8.45 h a 9.05 h, en que se cierra la puerta y comienza la jornada escolar. El alumnado de 2.º 
E.I. C, entrará por la puerta n.º 1 de E. Infantil (la segunda puerta a la izquierda de secretaría); resto del 
alumnado de 2.º E.I. entrará por el patio de E. Infantil. 
· Salida: 2.º E.I. C saldrán por la puerta n.º 1 de E. Infantil (la segunda puerta a la izquierda de secretaría) de 
13:40 h a 13:50 h. 
El resto de clases saldrán por la puerta de su clase por el patio de Infantil de 13:40 h a 13:50h. 
 
Únicamente cuando dos o más hermanos escolarizados en el centro tengan asignadas entradas por calles 
diferentes podrán acceder al centro por la que mejor les convenga, siempre y cuando lo hagan por una 
puerta de la etapa de Educación Infantil. Ningún alumno de Educación Primaria podrá entrar ni salir por una 
puerta de Educación Infantil. 
 
Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos les rogamos que solo una persona entregue o 
recoja a los alumnos, para evitar aglomeraciones en el colegio. 
A partir del mes de octubre se volverá a la jornada partida, les enviaremos el horario más adelante. 
 



 
Seguridad en la recogida de alumnos en el mes de septiembre 
Con el objetivo de incrementar la seguridad en la salida de los alumnos del centro, la persona que recoja al 
menor deberá mostrar el carnet de estudiante (del curso pasado) a la persona que entregue al menor. 
Hacer copia del mismo o incluso una fotografía en el móvil para otro familiar que venga a recoger al alumno 
será decisión de ustedes y el colegio lo admitirá como el original.   
Les pedimos que la recogida se realice con la mayor agilidad posible, el alumnado no podrá hacer uso de los 
“columpios” y mobiliario del patio, evitando así aglomeraciones dentro del Centro Escolar. 
 
Puntualidad 
Los alumnos deberán ser puntuales para no perturbar el desarrollo de la actividad escolar y también por 
respeto a los demás. Por ello, el alumno que llegue al colegio después de las 9:05h, tendrá que esperar 
fuera del Centro con un adulto y entrará por la puerta principal del vestíbulo en el siguiente periodo lectivo, 
el de las 10 h, salvo si se aporta justificante médico. Es una medida sanitaria necesaria para no aglutinar a 
mucha gente en el vestíbulo. 
 
Uniforme escolar 
El uniforme es de uso diario obligatorio en el Colegio. Podrán adquirir las prendas mediante cualquiera de 
estos procedimientos: 

- Directamente en el local situado frente a la puerta 1 de Educación Infantil en este horario: 

 Septiembre: del 1 al 10, de 9.00 a 12.00 h (*) y de 17.00 a 19.00 h; del 13 al 30, de 9.00 a 
10.00 h 

 (*) Los días que haya clase, se cerrará una hora antes por la mañana (11.00 h).  

 1 de octubre al 31 de mayo: martes, jueves y viernes, de 9.05 a 10.00 h; lunes y miércoles, 
de 16.30 a 17.30 h; 

 segundo sábado de mes, de 10.00 a 13.00 h.  

 1 al 14 de junio: de 9.05 a 10.00 h. 
 15 de junio al 15 de julio: de 9.00 a 12.00 h y de 17.00 a 19.00 h (los días que haya clase se 

cerrará una hora antes por la mañana).  
 

- Mediante hoja de encargo en caja-administración del Colegio o en el local mencionado. 
 
Los alumnos traerán una botella de metal, plástico o cantimplora que puedan colgar en su percha, que sea 
de fácil apertura y cierre para los niños, así como podrán traer un pequeño almuerzo que se comerán en su 
clase antes de salir al recreo, para tener mayor control higiénico.   
 
Comedor escolar 
Durante el curso escolar el alumnado de Educación Infantil comerá en sus clases, a la que se llevará la 
comida en carros de servicio e menaje isotérmico para trasportar la comida.  
El comedor dará servicio desde el día 7 de septiembre para quienes así lo soliciten y desde el 1 de octubre 
para los usuarios de octubre a mayo inclusive. Recordamos que el precio del servicio se calcula por este 
periodo completo y se divide en ocho mensualidades. En septiembre todos los alumnos usuarios del 
comedor salen a las 15 h por la misma puerta por la que entran.  
Rogamos si van a realizar algún cambio en el comedor de septiembre y a partir de octubre nos lo hagan 
saber antes del viernes 3 de septiembre, por organización del centro. 
 
Ampliación de horario antes o después de la jornada escolar 
Se presta el servicio desde el día 7 de septiembre: por la mañana, de 7.30 a 9.00 h; por la tarde, de 15.00 a 
16.45 h. La ampliación de tarde deben solicitarla en caja-administración, por teléfono o por e-mail hasta el 
día 3 de septiembre. Durante ese período todos los alumnos llevarán puesta la mascarilla y se deberá   
mantener la distancia de seguridad.  
Cualquier cambio en la inscripción para el uso de los servicios de comedor o ampliación de horario 
deberán comunicarlo en caja-administración del Centro hasta el día 3 de septiembre. 
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Recibos de honorarios del Colegio 
Les serán cargados en cuenta a primeros de cada mes (los de septiembre, excepcionalmente, ya iniciadas 
las clases y hasta finales).  Rogamos los atiendan en plazo para evitar gastos de devolución. Preferimos 
gestionar los recibos a través de entidad bancaria por seguridad y facilidad contable; no obstante, se 
podrán abonar también en caja-administración del Centro en las mismas fechas y en el horario: L y J, de 
9.15 a 12 h y de 15.15 a 17.15 h; M, Mi y V, de 11 a 12 h.  
 
Mis mejores deseos para todos. 
 
Cordialmente,  

 
 
 

  Fernando Lajara, director. 


