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Estimadas familias: 
 
Bienvenidas a un nuevo curso escolar.  Este año debido al estado actual de Pandemia  continuará  
siendo singular y diferente al resto en el que seguiremos con las medidas de organización y 
funcionamiento que se establecieron el curso pasado.  
 
Gracias al esfuerzo compartido y a ser una Comunidad Educativa fuerte, cohesionada y solidaria el 
número de afectados estuvo muy controlado durante todo el curso.  Este año debemos seguir en la 
misma línea  y continuar remando  en la misma dirección. 
 

“Juntos seremos más fuertes y llegaremos más lejos” 
 
En estos días se está actualizando el Protocolo COVID-19 con pequeños matices  para seguir haciendo 
del centro un lugar seguro en el que a través de la docencia presencial se alcancen los objetivos 
esperados y soñados. Para ello es imprescindible que todos/as colaboremos y cumplamos nuestras 
responsabilidades. Familias, alumnos/as y maestros/as agentes externos debemos ser piezas de una 
maquinaria perfecta. Si falla uno, fallamos todos/as. 
 
En breve se difundirá el nuevo Protocolo por los canales de comunicación del Centro: Instagram, 
Pasen y Página WEB.  
 
El día 6 de septiembre se publicarán las listas de clase del alumnado. 
 
Os hacemos saber que el primer día lectivo, el día 10 de septiembre, las clases tendrán el horario de 
10:00 a 12:30 horas. Excepcionalmente, el alumnado de infantil de 5 años entrará a las 10.30 horas  y 
saldrá a las 13.00 horas, para no coincidir con el alumnado de infantil de 4 años, que accede por la 
misma puerta. Este día funcionará el servicio de transporte escolar únicamente.  A partir del día 13 
de septiembre se retomará el horario normal de 9.00 a 14.00 horas, este mismo día comienzan los 
servicios de  aula matinal y  comedor escolar. 
 
Antes del inicio de las clases tenemos programado las reuniones iniciales para familias de alumnos/as 
de 3 años de infantil y 1º de primaria en el siguiente día y horario: 
 

 Infantil 3 años: 6 de septiembre a las 12:00 horas en el edificio de infantil.  

 1º de primaria: 8 de septiembre a las 12:00 horas en el edificio de primaria. ( Entrada por la 
calle de la iglesia) 

 
Para continuar con las mismas buenas prácticas del curso anterior, debemos  evitar asistir al centro a 
no ser que sea estrictamente necesario.  
 
En el caso que sea así se deberá pedir una cita previa en los siguientes canales: 

 citapreviaceipgloriafuertes@gmail.com 

 eléfono de secretaría: 956670901 de 12.00 a 14.00 horas 
 
Os recordamos la importancia de suscribiros al Pasen.  
 
Un saludo y mucha salud. 

El equipo directivo del CEIP Gloria Fuertes 
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