Madrid, 5 de septiembre de 2020
AA. PADRES 1º, 2º y 3º PRIMARIA
Estimados padres:
Hace unos días el Director General os mandó una carta en la que os informaba de lo que estamos haciendo para poder comenzar el curso con tranquilidad.
En esta carta, que va dirigida a aquellos que tenéis
hijos en Primero, segundo y tercero de Primaria os voy a dar algunas de las indicaciones que estamos tomando desde el Claustro de Primaria, tanto para el PRIMER DÍA DE CLASES, como el
horario que llevaremos a lo largo del mes de septiembre.
Comenzaremos el DÍA 8 con SEGUNDO DE PRIMARIA (antiguo Primero) que entrarán a las 9:15 e irán acomodándose en el Teatro con la separación que les indicarán sus tutores. Después irán los alumnos de TERCERO DE PRIMARIA que
comenzarán a entrar a las 9:30, de tal manera que podamos comenzar el Acto de inauguración
del curso todos juntos (PERO BIEN SEPARADOS). Después estarán en sus nuevas aulas y en
sus grupos de convivencia que esperamos podamos formar en la sección. En estos días y mientras sea posible estaremos en grupos de menos de 20 personas en las aulas.
A las 10:15 abriremos las puertas para que empiecen
a entrar los que serán los alumnos de PRIMERO DE PRIMARIA y que se dirigirán al TEATRO,
acompañado cada niño SÓLO CON UN ADULTO, allí les indicaremos algunas de las normas que
tendremos en este mes, material que deben traer y cómo, horario de entradas y salidas y diversas
normas de convivencia.
Los alumnos este día deben traer:
• El estuche completo dentro de la mochila.
• Un kit personal de limpieza (mascarilla de repuesto, gel y pañuelos de
papel).
• Un cuaderno donde irán apuntando lo que se le diga en clase.
• NO PODRÁN TRAER JUGUETES NI BALONES.
La entrada y salida del Primer día será por el
PORTÓN QUE ESTÁ ENFRENTE DEL POLIDEPORTIVO, los demás días haremos entradas escalonadas y por el Portón y por la Cafetería, así como la salida de clases. Este día la salida será:
• 13:00
TERCERO
• 13:10
SEGUNDO
• 13:20
PRIMERO
Para este comienzo de curso no podremos contar con
todo el profesorado que deseamos para poder trabajar en las condiciones que nos indica la Comunidad de Madrid, por lo que estarán con algunos de los alumnos los profesores que normalmente den clase en los cursos superiores.
Espero que todas las cosas se nos den bien y os iremos informando de todo lo que nos vaya ocurriendo. Un saludo

Fdo. José Fco. Collantes
Director Pedagógico E. I. – E. P.
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