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CURSO 2020-21
AVANCE DE INFORMACIÓN A LA ESPERA DE NUEVAS INSTRUCCIONES
RECEPCIÓN: horario de atención a partir del 26 de agosto de 9:00 a 14:00h de lunes a viernes.
VENTA DE UNIFORMES: a partir del 26 de agosto se informará de fechas, horario y forma de
venta.
CAMPAMENTO DE VERANO DÍAS SIN COLE: después de la buena experiencia por su
funcionamiento en el mes de julio con todas las normas de prevención exigidas, seguimos
manteniendo la oferta para septiembre, siempre que las directrices de las autoridades de la
Comunidad de Madrid lo permitan:
Del 31 de agosto al 7 de septiembre.
Horario de 8 a 14
Niños de 3 s 12 años
Para más información: cristina@planesport.com
Cristina Pérez: 645417879
Reunión con los padres de Educación Infantil y 1º de Primaria: lunes 7 de septiembre 18:00 h (Si
las directrices oficiales permiten que sea presencial. En caso contrario se avisará para convocar
una reunión telemática.
•
•
•

Las listas de los alumnos estarán expuestas en las clases correspondientes.
Solo podemos permitir la asistencia de un miembro de la familia. No está permitido traer a los
hijos.
Se podrá aparcar en el patio.

•

Medidas de prevención exigidas:
o
o
o

No deben acudir al centro aquellas personas o alumnos que tengan síntomas compatibles con el
COVID19.
Será obligatoria la mascarilla (excluidos menores de 6 años).
Se debe respetar la distancia social, los saludos se limitarán a gestos sin contacto.

Calendario escolar: A primeros de septiembre se os dará información sobre el acceso al colegio y las
medidas de seguridad.

EDUCACIÓN INFANTIL: El primer día los alumnos nuevos de 3 años se incorporarán en dos turnos
de los que se informará en la reunión inicial.
El resto comienza las clases el día 8 de septiembre . Horario con entrada escalonada de 8.55h. a
9.15h. Salida a las 13:00 h.
EDUCACIÓN PRIMARIA: Día 8 de septiembre. Horario con entrada escalonada de 8,45 a 9,05.
Salida a las 13:10 horas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO: Entrada escalonada de 7.50h. a 8.0Oh.
PRESENTACIÓN DEL CURSO: MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE
2.
COMIENZO HORARIO ORDINARIO DE SEPTIEMBRE: JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
• 1º y 2 º ESO: 8:00h a 13:25h.
• 3º y 4º ESO y BTO: HORARIO ORDINARIO DE MAÑANA
1.

Medidas organizativas: Las podéis consultar en aviso de Educamos de 22 de julio en la circular
explicativa.

