
 

 

 

 

Calle Fray Julián Garás, 1 
colegio@ccsanantoniodepadua

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 SEPTIEMBRE 

El curso comienza el miércoles 
el periodo de adaptación, el horario desde el día 8 hasta 
(ambos inclusive) será de 9 a 13 horas. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS PERIODO ORDINARIO

A partir del 20 de septiembre el horario queda como definitivo de 9 a 14 hora
 
Infantil 
Primaria 

 Para facilitar el acceso y la seguridad
del año pasado. 

Las familias de infantil podrán 
Acompañarán a los alumnos a las filas

Para recogerlos bajarán a las filas y, al igual que por la mañana, saldrán por las 
escaleras de Fray Julián Garás.

 

Las familias de primaria no podrán acceder al recinto esc
alumnos entrarán solos y los profesores 

Para recogerlos, al igual que otros años, las familias esperarán en la zona superior la 
salida de las filas. Este año 1º,2º y 3º de primaria saldrán por 
los porches. Los cursos de 4º,5º y 6º de primaria saldrán por la rampa 2. Una vez 
recogidos los niños las familias abandonarán el recinto escolar por la puerta de Paseo 
Colón. 

 

COMEDOR Y MADRUGADORES

Los servicios de comedor y mad

En el periodo del 8 al 17 de septiembre el comedor comienza a las 13 horas y los 
alumnos pueden ser recogidos a las 14 o a las 15 horas, siendo ésta la última salida.

A partir del 20 de septiembre el comed
pueden ser recogidos a las 15 o 16 horas, siendo ésta la última salida.

Madrugadores cubre la franja horaria de 8 a 9 de la mañana. Inscripciones en 
secretaría.  
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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. 

miércoles 8 de septiembre. Excepto para 1º de infantil
el periodo de adaptación, el horario desde el día 8 hasta el día 17 de septiembre 
(ambos inclusive) será de 9 a 13 horas.  

PERIODO ORDINARIO 

A partir del 20 de septiembre el horario queda como definitivo de 9 a 14 hora
Entrada Salida 
8:55 13:55 
9:00 14:00 

Para facilitar el acceso y la seguridad, el protocolo de entradas y salidas será similar al 

podrán acceder a las filas por la puerta de Paseo Colón
mpañarán a los alumnos a las filas y saldrán por la escalera de Fray Julián Garás.

Para recogerlos bajarán a las filas y, al igual que por la mañana, saldrán por las 
escaleras de Fray Julián Garás. 

familias de primaria no podrán acceder al recinto escolar por la mañana
alumnos entrarán solos y los profesores los recibirán y organizarán la subida.

Para recogerlos, al igual que otros años, las familias esperarán en la zona superior la 
salida de las filas. Este año 1º,2º y 3º de primaria saldrán por la rampa 1, más cercana a 
los porches. Los cursos de 4º,5º y 6º de primaria saldrán por la rampa 2. Una vez 
recogidos los niños las familias abandonarán el recinto escolar por la puerta de Paseo 

COMEDOR Y MADRUGADORES 

Los servicios de comedor y madrugadores comienzan el mismo día 8 de septiembre. 

En el periodo del 8 al 17 de septiembre el comedor comienza a las 13 horas y los 
alumnos pueden ser recogidos a las 14 o a las 15 horas, siendo ésta la última salida.

A partir del 20 de septiembre el comedor comienza a las 14 horas y los alumnos 
pueden ser recogidos a las 15 o 16 horas, siendo ésta la última salida. 

Madrugadores cubre la franja horaria de 8 a 9 de la mañana. Inscripciones en 
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Calle Fray Julián Garás, 1 
colegio@ccsanantoniodepadua

Proyecto de Organización de  Tiempos Escolares 

Este año ponemos en marcha la organización horaria aprobada con el POTE.

Los talleres son actividades escolares impartidas por los profesores
comenzarán a funcionar el 20 de septiembre.

Los talleres de Infantil se orientarán al as
comunicativo y lecto-escritura.

Los talleres de Primaria se orientarán al aspecto emocional, de lecto
comunicativos, técnicas de estudio, realización de deberes, resolución de problemas…

Tienen un máximo de 12 alumnos por curso y son de carácter gratuito. Se priorizará a 
los alumnos que hagan uso del comedor para facilitar la 
aquellas familias que no pueden recoger a sus hijos o hijas hasta las 17 horas.

Los refuerzos son actividades de 
participan en dichos refuerzos son designados por el centro.

 

MEDIDAS COVID 

Como ya sabréis las normas y medidas sanitarias siguen similares al anterior curso. El 
uso de mascarilla es obligatorio en 

En primaria el almuerzo  se realizará en el patio. 
los niños puedan jugar con las manos libres una vez que hayan terminado.

Las fuentes siguen cerradas
botellín de agua lleno con el nombre.

Es obligatorio traer una o varias m

Seguimos manteniendo los 
ayuden a seguir manteniendo estos grupos fuera del 

 

 

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

Mucho ánimo con la vuelta al cole.

  

Un cordial saludo. 
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Proyecto de Organización de  Tiempos Escolares (POTE) 

Este año ponemos en marcha la organización horaria aprobada con el POTE.

son actividades escolares impartidas por los profesores de 16:10 a 17 horas, que 
comenzarán a funcionar el 20 de septiembre. 

nfantil se orientarán al aspecto psicomotriz, relacional, de sensaciones, 
escritura. 

rimaria se orientarán al aspecto emocional, de lecto
comunicativos, técnicas de estudio, realización de deberes, resolución de problemas…

áximo de 12 alumnos por curso y son de carácter gratuito. Se priorizará a 
los alumnos que hagan uso del comedor para facilitar la  conciliación familiar
aquellas familias que no pueden recoger a sus hijos o hijas hasta las 17 horas.

tividades de trabajo de las capacidades. Los alumnos que 
participan en dichos refuerzos son designados por el centro. 

Como ya sabréis las normas y medidas sanitarias siguen similares al anterior curso. El 
uso de mascarilla es obligatorio en niños a partir de los 6 años. 

muerzo  se realizará en el patio. Debemos facilitar envases para que 
los niños puedan jugar con las manos libres una vez que hayan terminado.

Las fuentes siguen cerradas por lo que sigue siendo necesario y obligatorio traer un 
con el nombre. 

Es obligatorio traer una o varias mascarillas de repuesto. 

os Grupos Estables de Convivencia, por ello os rogamos 
ayuden a 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. 
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Como ya sabréis las normas y medidas sanitarias siguen similares al anterior curso. El 

Debemos facilitar envases para que 
los niños puedan jugar con las manos libres una vez que hayan terminado. 

por lo que sigue siendo necesario y obligatorio traer un 
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Esperamos vuestra comprensión y colaboración. Sigue siendo un curso complicado. 


