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INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE CURSO

Primer día de clase

El inicio del curso escolar 2021-2022 tendrá lugar el martes 14 de septiembre. El lunes 13 habrá
presentaciones en el anfiteatro (nueva instalación en el patio de la fuente), después de las cuales los
alumnos podrán regresar a sus casas. Los horarios de las presentaciones serán los siguientes:

● 1º ESO: 9:00h
● 2º ESO: 9:45h
● 3º ESO: 10:30h
● 4º ESO 11:15h

Por motivos de prevención frente a la COVID-19 y para evitar la formación de colas y posibles
aglomeraciones en el interior del Colegio, los libros de texto se entregarán el primer día del nuevo curso
escolar en el aula a los alumnos que los hayan reservado previamente.

Sólo podrán acceder en coche al centro las familias de alumnos de 0-2 años, un acceso muy limitado y
centrado exclusivamente en entregar y recoger a los niños, permaneciendo el tiempo imprescindible para
esa entrega o recogida. Cada vez que se acceda al Colegio será obligatorio el uso de mascarilla y solo
podrá acudir un adulto por familia.

Los horarios y puertas de entrada para los cursos de ESO el día 14 serán:

ENTRADA ESO - 14 DE SEPTIEMBRE

CURSO HORA PUERTA

1º ESO 8:05 3

2º ESO 8:05 1

3º ESO 8:05 3

4º ESO 8:05 1
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No se permitirá el acceso al centro hasta 10 minutos antes del horario de entrada.

Aquellos alumnos que lleguen tarde, deberán acceder por la puerta 5 y comunicarlo en Secretaría.

Los padres firmarán una DECLARACIÓN RESPONSABLE en la que se comprometen a controlar la salud de

su hijo/a, la toma diaria de temperatura antes de acudir a clase y no enviarlo al centro en el caso de que el

alumno presente algún tipo de síntoma compatible con COVID-19. Esta declaración se les hará llegar

próximamente para su devolución al tutor debidamente cumplimentada y firmada el primer día de clase.

El servicio de transporte escolar se comenzará a ofrecer el primer día del curso, 14 de septiembre.

Entradas y salidas

La entrada y salida del centro educativo se hará de forma escalonada y por puertas distintas para los
diferentes grupos. En el caso de ESO, los horarios serán los siguientes:

Los lunes las clases finalizarán a las 15:10h.

GRUPOS
PUERTAS HORARIO DE MAÑANA

Entrada Salida Entrada Salida
1º ESO Puerta 3 Puerta 3 8:05 14:15
2º ESO Puerta 1 Puerta 1 8:05 14:15
3º ESO Puerta 3 Puerta 3 8:05 14:15
4º ESO Puerta 1 Puerta 1 8:05 14:15

Se han establecido las medidas organizativas necesarias para evitar aglomeraciones en las entradas y
salidas al recinto escolar, y para la limitación de contactos:
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● Reducción de los desplazamientos de grupos de alumnado por el centro facilitando que sea el
profesorado quien acuda al aula de referencia.

● Tránsitos por el Colegio señalizados y coordinados por un profesor.
● Atención a las familias preferentemente por email, teléfono y Meet, evitando que acudan al centro

escolar salvo cuando el profesorado o la Dirección lo requiera y sea estrictamente necesario.Tanto
el familiar que acompañe al alumno como el propio niño deberán acudir al centro con mascarilla,
incluidos los menores de 3 a 6 años, para los que su uso será altamente recomendable mientras
permanezcan en espacios comunes y zonas de tránsito (accesos al centro, patios, pasillos, etc).
Con el fin de restringir al máximo las posibles aglomeraciones, es muy importante que las familias
se ciñan a los horarios establecidos y que permanezcan en el exterior del centro el tiempo
imprescindible para la entrega o recogida, evitando la formación de grupos que dificulten el
tránsito por los accesos. Por los mismos motivos, recomendamos a las familias la utilización del
transporte escolar.

Comunicación con los padres

Al igual que el curso pasado, las autoridades sanitarias y educativas restringen al máximo la presencia de
padres en el interior de los centros educativos, por lo que cualquier gestión (incluída Secretaría) se
efectuará por vía telefónica, correo electrónico y la plataforma digital Oby.

En el supuesto de necesidad de atención presencial, se realizará siempre mediante cita previa a través del
teléfono 985 565 745 o del correo electrónico secretaria@sanfer.es.

No se atenderá a aquellas personas que acudan al centro sin cita previa.

En el caso de que se produzca algún caso positivo entre nuestro alumnado:

● la situación se comunicará por vía telefónica a todos los contactos estrechos del alumno afectado,

para la toma de las medidas sanitarias pertinentes.

● se enviará un correo electrónico informativo a los contactos no estrechos del alumno (resto de

compañeros de aula que no sean contactos estrechos, alumnos con los que haya podido compartir

espacios o actividades, etc).

No se realizará ningún otro tipo de comunicación a alumnos o familias que no tengan ninguna relación con

el caso.

Actividades extraescolares y deportivas

En ESO está previsto ofertar las actividades de Judo, Fútbol, Baloncesto, Tenis y Pádel. Por motivos

organizativos y sanitarios, se deberá dar de alta a los alumnos en las actividades de deportes de equipo y

los servicios de comedor y transporte antes del inicio de curso. Más adelante, sólo se aprobarán aquellas

solicitudes que se puedan atender en función de dos criterios:

● Disponibilidad.

● Que no se rompan los grupos de convivencia establecidos.
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