
 

 

 

 

Colegio SAN ANTONIO DE PADUA 

Calle Fray Julián Garás, 1 - 50006 ZARAGOZA • Teléfono 976 38 51 55 
colegio@ccsanantoniodepadua.com - www.ccsanantoniodepadua.com 

Estimadas familias: 

Estamos ultimando la organización de este nuevo curso para recibir a vuestros hijos e 
hijas con muchas ganas y con todas las medidas de seguridad. 

HORARIO 

El curso comienza el miércoles 8 de septiembre. Excepto este primer día, el horario 
será el habitual de los cursos previos a la pandemia: de 8:30 hasta las 14:30 h. La 
puerta de acceso al patio de abrirá 10 minutos antes, a las 8:20 h. 

El primer día de clases el horario será especial: 

▪ 1º y 2º de ESO, de 10:15 a 12:15 h. 
▪ 3º y 4º de ESO, de 10:30 a 12:30 h. 

Este miércoles, por tratarse del primer día de clase, solo tiene que traer al colegio un 

bolígrafo, o el estuche, un cuaderno donde anotar la información que el tutor le 

comunique, y el familiar kit anticovid. 

ENTRADAS Y SALIDAS  

Las familias de secundaria no podrán acceder al recinto escolar para acompañar ni 
recoger al alumnado: los alumnos entrarán solos al patio por la puerta del paseo de 
Colón y desde allí accederán al edificio por la escalera que le corresponda, según la 
clase a la que vayan. 

El primer día de clase los tutores recibirán al alumnado en el patio, donde se 
distribuirán por clases y subirán de forma ordenada a las aulas. 

MEDIDAS COVID 

Como ya sabréis las medidas sanitarias siguen similares al anterior curso. El uso de 
mascarilla es obligatorio en todo el recinto escolar. 

En secundaria el almuerzo  se realizará en el patio.  

Cada alumno deberá traer a clase cada día un kit anticovid en una bolsita o riñonera 
con un pequeño frasco de gel hidroalcohólico, un paquete de pañuelos de papel y una 
mascarilla de repuesto.  

Las fuentes seguirán cerradas por lo que sigue siendo necesario y obligatorio traer un 
botellín de agua lleno. 

Seguimos manteniendo los Grupos Estables de Convivencia, por lo que os rogamos 
seguir manteniendo estos grupos fuera del ámbito escolar. 

 

Esperamos vuestra comprensión y colaboración. Sigue siendo un curso complicado. 

Mucho ánimo con la vuelta al cole, y recibid un cordial saludo. 

 


