Atrévete a pensar, sentir
Valencia a 3 de septiembre del 2020
Estimadas familias:
Iniciamos este curso especial de manera distinta, con ilusión, cercanía y todas
las medidas de seguridad sanitaria que nos marca la normativa. Nuestro objetivo
es cuidar la salud de todos y aprender juntos.
El día 7, primer día de curso, recordamos del plan de contingencia la manera de
entrar y salir del colegio:


PRIMARIA:
Los profesores bajarán a su zona a recoger a los alumnos. Se
habilitan diferentes accesos para no coincidir. El acceso al centro
será por tres lugares distintos y se realizará de forma escalonada
con el fin de que el alumnado no coincida por pasillos ni escaleras.
La entrada es a las 9:00.
1º y 2º de Primaria esperarán en la zona delantera del colegio, junto al
árbol, bajo las ventanas del aula de tercero. Ambas clases estarán
separadas por postes y cintas divisorias y no se podrán mezclar. Bajarán
los tutores/as y entrarán por portería y por orden (en primer lugar la clase
de 1º y a continuación 2º)
3ºA y 3ºB de Primaria esperarán en la zona delantera del colegio, junto a
la puerta pequeña de acceso al patio (antigua zona de primero de
Primaria)
Ambas clases estarán separadas por postes y cintas divisorias y no se
podrán mezclar. Bajarán las tutoras y entrarán por el patio y por orden
(primero 3ºA y a continuación 3ºB)
6º de Primaria esperará en la zona delantera del colegio, junto a los
cipreses, separada del resto de los grupos por postes y cintas divisorias.
Entrará por el patio acompañado de su tutor y manteniendo la distancia
de seguridad de 1,5 metros.
4º y 5º de Primaria entrarán por la zona trasera del colegio, por la capilla.
4º de Primaria esperará en el acceso a la capilla, en el espacio anexo
habilitado con bloques de hormigón.
5º de Primaria esperará en la acera del edificio. El alumnado se situará en
fila, respetando las marcas de distancia de seguridad.
Los profesores bajan a recoger a los alumnos/as y entra al colegio por
orden (en primer lugar 4º y a continuación 5º)

Importante: Las familias no pueden acceder a portería ni dar mensajes
en ese momento ni esperar. Todo será mediante cita previa, teléfono,
Classdojo o medios virtuales de comunicación
Salidas por las mismas puertas.

Días de lluvia:
Se abrirá el centro un cuarto de hora antes.
La hora de salida será a las 16:15h por el siguiente orden:
1º y 2º, bajarán por portería y se realizará la entrega. 3º y 6º no saldrá hasta
que la entrega de 1º y 2º no haya finalizado.
Cada familia tendrá su zona de espera (la misma que se habilita para las
entradas)
Para entrar, el alumnado de menor edad entrará más tarde. En las salidas, los
mayores salen los últimos. En caso de las familias con hermanos, siempre se
recogerá primero a los de menor edad.

PUNTUALIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DIARIO
El uso de la mascarilla es obligatorio desde 1º de primaria y durante toda
la jornada escolar. La colocación correcta es cubriendo boca y tabique nasal.
El primer día cada alumno/a tiene que traer una mascarilla en un sobre de
papel con su nombre. Los tutores/as la guardarán para imprevistos.
Diariamente: Cada tutor/a tomará la temperatura dos veces al día (por la
mañana y por la tarde) antes de entrar en clase. No se puede venir con 37.5
grados
Diariamente, el alumnado traerá en su mochila:
-

Un botella de agua con el nombre (las fuentes están clausuradas)
Un paquete de pañuelos.
Una mascarilla de repuesto.
Una botella pequeña de gel hidroalcohólico
Un paquete pequeño de toallitas desinfectantes (Sanitol o similar)

COMEDOR
El precio del comedor de este mes para los que no estáis becados desde el día
7 y sin patio el precio es de:
De lunes a jueves 90 euros

De lunes a viernes 108 euros
Un día suelto 7’50 euros
El precio de comedor de octubre a mayo es:
De lunes a jueves 97’50 euros
De lunes a viernes 110 euros
Los que vais a utilizar este servicio tenéis que enviar un correo a
amparo.martinez@fesofiabarat.es indicando los días. Cuando sea para un día
suelto también, el día anterior. El cobro se hará por banco. Si es un día suelto se
puede pasar por banco o pagar con tarjeta con cita previa.

La matinera funciona desde el primer día. De lunes a jueves de 8:00 a 9:00 y
los viernes de 8:30 a 9:30, son 25 euros al mes. Hay que inscribirse y pagarlo
por banco mandando un correo a amparo.martinez@fesofiabarat.es

REUNIONES CON FAMILIAS
Las reuniones con los tutores/as de vuestros hijos/as serán los siguientes:

Primaria: 16 de septiembre, miércoles:
1º y 2º de primaria a las 15:00
3º A y 3º B y 4º a las 16:00
5º y 6º a las 17:00
Esperamos que os conectéis todos, es fundamental para la educación de
vuestros hijos el que estemos coordinados. Recibiréis el enlace a la reunión por
el medio habitual.
Respecto al Banco de libros.
Se han repartido los cheques a los alumnos de 1º y 2º de Primaria, cursos en los
que los niños llevan libros que se escriben, como así la Consellería lo ha
dispuesto. El día 1, según lo previsto, se repartieron los lotes de libros a los
participantes, algún libro que ha quedado pendiente o dossieres elaborados por
el centro se irán entregando a los alumnos los primeros días. Los dossieres se
pagarán por banco. Cualquier consulta a amparo.martinez@fesofiabarat.es. Los
profesores realizan un gran esfuerzo en clasificar y organizar el reparto, como

se expresa en el contrato que firmasteis, pedimos que se cuide el material
entregado.
Atención Sanitaria:
Los alumnos que tengan problemas de salud crónicos tienen que aportar al
centro un informe médico actualizado. Es importante que lo comuniquéis los
primeros días de curso. Sólo se considera exento de escolarizar con un
informe médico de riesgo por COVID.

El horario para Infantil y Primaria de octubre a mayo:
INFANTIL/PRIMARIA
Mañana

Tarde

DE

A

DE

A

Lunes

9:00

12:30

14:35

16:30

Martes

9:00

12:30

14:35

16:30

Miércoles

9:00

12:30

14:35

16:30

Jueves

9:00

12:30

14:35

16:30

Viernes

9:30

12.50

0:00

0:00

Para septiembre y junio el horario quedaría así:
ENTRADA

SALIDA

INFANTIL Y De lunes a jueves
PRIMARIA

9:00

13:25

INFANTIL Y Viernes
PRIMARIA

9:30

12:50

EL PRIMER DÍA DE CLASE SE OS DARÁ UNA DECLARACIÓN
RESPONSABLE EN PAPEL QUE TENÉIS QUE FIRMAR Y TRAER AL DÍA
SIGUIENTE. La declaración responsable, el contrato del banco de libros y la
autorización para el correo electrónico corporativo son los papeles que vais a
recibir. El resto de comunicaciones es virtual. Siempre que recibáis una
acostumbraros a poner leído y conforme.

Aprovechamos la ocasión para desearos un buen inicio de curso y agradeceros
que nos confiéis a vuestros hijos/as y nos dejéis participar de su educación.
Un saludo

El Equipo Directivo

PD
TENÉIS QUE CONTESTAR AL CORREO DICIENDO “LEÍDO Y CONFORME”.

