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Inicio de curso 2021-22

La fecha de inicio de curso para todos los niveles es el viernes 10 de
septiembre.
Los alumnos de 3 años y el aula UEECO realizarán un periodo de adaptación.

Se crearán grupos estables de convivencia (GEC). Son grupos de alumnos con

un tutor que permanecerá con el grupo la mayor parte del tiempo, excepto

cuando realicen inglés, educación física, música, religión o esté una maestra

del equipo de apoyo. Estos grupos no se juntarán con otro grupo de alumnos

diferente.

Entradas

Las familias de educación infantil entrarán por la puerta del patio de infantil,

dejarán a los alumnos al inicio del pasillo (no en las aulas) y saldrán por la

rampa de infantil.

Las familias de 1º y 2º de primaria subirán por la rampa de primaria, dejarán a

los alumnos al final de la rampa y bajarán por el mismo recorrido.

Los alumnos subirán de forma autónoma hasta las aulas, supervisados por

maestros que estarán en el recorrido en las aulas.

Las familias de 3º, 4º, 5º y 6º no entrarán en el patio de la escuela, los alumnos

realizarán una entrada tranquila en las aulas, supervisados por maestros

durante el recorrido.

Los alumnos del aula UEECO entrarán por la puerta de secretaría.
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Horario Acceso

3 i 4 anys 9:05 a 9:15 Patio infantil

5 anys 8:55 a 9:05 Patio infantil

1r 8:55 a 9:05 Rampa primaria

2n 9:05 a 9:10 Rampa primaria

3r i 4t 8:55 a 9:05 Patio primaria

5è i 6è 9:05 a 9:10 Patio primaria

Salidas

Las familias de educación infantil podrán recoger a los alumnos en las aulas.

Pero recordemos que no es el momento de hacer una tutoría.

Las familias de 1º y 2º de educación primaria subirán por la rampa de primaria

y recogerán a los alumnos que estarán en grupos en el porche.

Las familias de 3º, 4º, 5º y 6º entrarán, en el horario indicado, en el patio de

primaria a recoger a los alumnos que estarán en filas.

Los alumnos del aula UEECO saldrán por la puerta de secretaría.

Los alumnos que están autorizados para salir solos (a partir de 4º de educación

primaria) saldrán por la puerta de secretaría.

Horario Acceso

3 i 4 anys 14:00 Patio infantil

5 anys 13:50 Patio infantil

1r 13:50 Rampa primaria

2n 14:00 Rampa primaria

3r i 4t 13:50 Patio primària

5è i 6è 14:00 Patio primària
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Uso de mascarilla en el centro

Todas las personas que entren en las instalaciones del centro, sean interiores o

exteriores, es obligatorio que utilicen las mascarillas.

El uso de la mascarilla es obligatorio a partir de 1º de primaria. Se llevará desde

casa. Deben llevar una mascarilla de recambio dentro de una bolsa para

guardarla.

No será necesario el uso de la mascarilla mientras se come o bebe.

Recomendaciones para las familias en caso de síntomas

Los alumnos no podrán asistir a el centro con fiebre o síntomas compatibles

con la Covidien-19

El centro dispone de dos salas de aislamiento que se utilizarán en caso de

sospecha de un caso positivo.

Si un alumno presenta síntomas antes de venir a la escuela, le pedimos que

llame para informar 971 73 05 22

En cada aula habrá jabón, gel hidroalcólico y papel para secar las manos.
Recomendamos que los alumnos de primaria lleven un dispensador de hielo

pequeño para su uso personal con su nombre y apellido.

Informaciones importantes en la web

En la web de centro ceipsonpisa.org encontrarás las siguientes informaciones:

● Plan de Contingència 2021-22 (Documentos institucionales)

● Becas y ayudas de comedor escolar

● Becas y ayudas para alumnos con necesidades educativas.

● Cómo apuntarse al comedor, escuela matinal y ludoteca.
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