
 

                                                                                                               

CIRCULAR DE PRINCIPIO DE CURSO (2020/21) 

Estimadas familias: 

Esperamos que hayáis pasado un buen verano, os encontréis bien de salud y   con ánimo    para emprender este 

nuevo y diferente curso. 

En esta circular os comunicamos algunas informaciones importantes para la correcta organización del curso, se 

ruega leerla con detenimiento. 

PLAN DE CONTINGENCIA: 

La organización y funcionamiento de este curso y hasta nueva orden de la administración educativa y sanitaria, 

quedará recogido en este Plan, que debe aprobar el Servicio Provincial de Educación y del que os hemos facilitado 

el resumen de los principales protocolos.  

CALENDARIO ESCOLAR: 

Tenéis acceso al mismo en el siguiente enlace: 

https://educa.aragon.es/calendario-escolar 

HORARIO 

• El horario de jornada reducida será del 7 al 18 de septiembre de 2020, ambos inclusive y del 1 al 18 de junio 

de 2020. 

➢ El horario de clase será de 9:00 h a 13:00 h.  
➢ Si los alumnos se van solos a casa después del comedor, deberán traer autorización firmada. (Solicitar 

al tutor/a) 
 

• El horario de jornada completa será del 21 de septiembre de 2020 al 31 de mayo de 2021, ambos inclusive. 
➢ El horario de clase será de 9:00 h a 14:00 

 
En ambas jornadas, las entradas y salidas serán escalonadas: 
 

• Las puertas del Colegio se abrirán a las 8:50h y se accederá de manera escalonada hasta las 09:10 
en el orden que se indica posteriormente. 

• Las puertas se cerrarán a las 13:10 en jornada reducida y a las14:10 en jornada completa 

• Sólo permanecerá dentro del Colegio el alumnado de comedor. Las familias los recogerán, sin 
acceder al centro, por la puerta principal de Doctor Iranzo.  

 REUNIONES DE PRINCIPIO DE CURSO: 

Siguiendo las indicaciones de la administración, las tres reuniones generales con las familias se realizarán 

telemáticamente. Cada nivel enviará la información a través de diferentes formatos:  

1er trimestre:11 de septiembre. 

2º trimestre: 28 de enero. 

3er trimestre: E. Infantil: 25 de mayo  

                     E. Primaria: 21 de junio 

 

 

 

https://educa.aragon.es/calendario-escolar


ENTRADAS Y SALIDAS 

 

Se ruega puntualidad en la entrada y salida, se utilizará la puerta adjudicada a cada nivel, se harán de manera 
escalonada, para evitar las aglomeraciones en las puertas del centro dificultando el paso a las personas que 
transiten por la acera en ese momento. 
 

• SALIDAS 

➢ Las familias esperarán a sus hijos o hijas en la misma puerta por la que han entrado (se indica a 
continuación). En ningún caso se utilizará otra puerta que no sea la indicada. 

➢ Se ruega puntualidad a la hora de recoger al alumnado que esperará con el profesorado correspondiente 
en dicho lugar. 

➢ Las familias deben informar al tutor/a de las personas autorizadas o no para recoger a sus hijos/as. 
 

• DÍA, HORA Y PUERTA DE ACCESO POR NIVELES 
 

        La vuelta a las clases se realizará de forma escalonada entre los días 7 y 16 de septiembre, según la siguiente 

distribución:  

Tal y como marca la orden dictada por la administración educativa, se procederá de la siguiente forma: 

• El alumnado de 1º de E. Infantil, será acompañado al porche de la puerta principal por UN SOLO 
ACOMPAÑANTE durante la primera semana, procurando si es posible, que sea el mismo todos los 
días. Será recogido por sus tutoras y personal de apoyo. 

• El alumnado de 2º de E. Infantil será acompañado hasta el porche de infantil, por UN solo 
acompañante  sólo los dos primeros días, después se le recogerá en la puerta de Silvestre Pérez por 
profesorado de apoyo que lo acercará a su fila donde le esperara su tutora. 

• El alumnado de 3º de E. Infantil se le recogerá en la puerta de Silvestre Pérez por profesorado de 
apoyo que lo acercará a su fila donde otra profesora le pondrá gel hidroalcohólico y accederá a su 
clase guardando distancia de seguridad.  

 

CURSO ENTRADA SALIDA 

HORA PUERTA HORA PUERTA 

6º Ed. Primaria 8:50 Silvestre Pérez 13:50 Silvestre Pérez 

4º Ed. Primaria 8:50 Doctor Iranzo (recreo) 13:50 Doctor Iranzo (recreo) 

5º Ed. Primaria 8:55 Silvestre Pérez 13:55 Silvestre Pérez 

3º Ed. Primaria 8:55 Doctor Iranzo (recreo) 13:55 Doctor Iranzo (recreo) 

3º Ed. Infantil  9:00 Silvestre Pérez 14:00 Silvestre Pérez 

2º Ed. Primaria 9:00 Doctor Iranzo (recreo) 14:00 Doctor Iranzo (recreo) 

2º Ed. Infantil 9:05 Silvestre Pérez 14:05 Silvestre Pérez 

1º Ed. Primaria 9:05 Doctor Iranzo (recreo) 14:05 Doctor Iranzo (recreo) 

1º Ed. Infantil 9:10 Doctor Iranzo (puerta principal) 14:10 Doctor Iranzo (puerta principal) 
 

El alumnado de E. Primaria accederá al centro a la hora y por la entrada señalada para su nivel, SIN 

ACOMPAÑANTES. En dicha entrada, será recogido por profesorado de apoyo que le indicará donde tiene que 

dirigirse, ponerse gel hidroalcohólico y acceder a su clase guardando distancia de seguridad.  

HORARIO DE ATENCIÓN 

En ningún caso, las familias podrán acceder al centro sin cita previa. Además, este curso, la entrada principal se usa 

como acceso de un curso, por lo que NADIE más puede usar esa puerta en ese horario.  

• SECRETARIA 

El horario de atención al público en Secretaría será con cita previa, para COMEDOR ESCOLAR de 9:10 a 9:50h y de 

9:50 a 13:00 para el resto de temas. 

• E. DIRECTIVO 

Supeditada a las actividades organizativas.  

De lunes a jueves de 9.30 a 10:30, siempre con cita precia. 



 

 

• TUTORES 

La solicitud de tutoría se hará previa petición al/la tutor/a vía agenda, nota escrita o telefónica y se desarrollará en la 

medida de lo posible de forma telemática. 

Todas las ausencias deben ser informadas vía telefónica o telemática (Telegram) diariamente. 

COMEDOR ESCOLAR 

• El servicio de comedor, hasta el día 18 de septiembre es de 13:00h. a 14:55h. 

• El precio del servicio de comedores de 86€/mes 

• Dadas las limitaciones de espacio y las necesidades organizativas establecidas en el protocolo transmitido 

por la administración, este curso no se podrá hacer uso de este servicio de manera esporádica. 

• Los Grupos Estables de Convivencia (GEC) establecidos durante el horario lectivo, se mantendrán durante el 

servicio de comedor en función de la dotación de monitoras que se adjudiquen al centro. Si este número no 

permite la adscripción de una monitora por cada GEC, se respetarán las distancias de seguridad entre GEC 

pero cada monitora deberá hacerse cargo de dos o más grupos siguiendo las pautas recogidas en el 

protocolo establecido por la administración. 

• Las inscripciones y las bajas se realizarán antes del día 20 del mes anterior.  

• Los recibos se girarán el día 9 de cada mes correspondiente, salvo diciembre y junio que se girarán el día 5. 

Es obligatorio indicar cuenta de cobro. No se cobrará en efectivo. 

• Quienes llegado el día 15 del mes no hubieran abonado la cuota serán dados de baja 

automáticamente. 

• En caso de que un recibo sea devuelto, el titular deberá abonar en efectivo, con cita previa, el importe del 

recibo más los gastos de devolución. 

• Los casos intolerancias o alergias alimentarias deben ser comunicados en Secretaría mediante el 

correspondiente certificado médico. No se aceptarán cambios en el menú sin este requisito. 

• Este curso, debido a la crisis sanitaria, para evitar contagios, no se cepillarán los dientes en el horario de 

comedor. 

• A partir del día 21 de septiembre, las familias interesadas en recoger al alumnado  a las 15:30h de forma 

continua a lo largo de todo el curso, deberán solicitarlo, con cita previa, en Secretaría. 

Y a partir de esa fecha la recogida del alumnado de comedor, a las 16:30h como hora límite. Más adelante 

informaremos de la salida escalonada de los grupos.   

Para cualquier trámite o gestión relacionado con el comedor deberán dirigirse vía telefónica o con cita previa, 

a Secretaría de 9:10 a 9.50h. 

• Para cualquier incidencia, surgida en el periodo de comedor, deberán ponerse en contacto vía telefónica 

o con cita previa con la monitora responsable del grupo del alumnado. 

SALIDA EN HORARIO DE COMEDOR (hasta el 18 de septiembre) 

• Hasta el 18 de septiembre: de 13:00 h. a 14:55 h.  por la puerta principal de Dr. Iranzo.  

14:30 saldrán 4º y 6º de Primaria. 

14:35 saldrá 5º de Primaria 

14:40 saldrán 1º y 2º de Primaria 

14:45 saldrá 3º de Primaria 

14:50 saldrán 2º y 3º de Infantil (4 y 5 años) 

14:55 saldrá 1º de Infantil (3 años) 

 

A partir del 21 de septiembre habrá un nuevo horario de salida (se informará llegado el momento) 

 

 

 

 



 

 

RRI (REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR) 

 El Colegio cuenta con un RRI que establece, entre otras cuestiones, los Derechos y Deberes de los alumnos, 

las Normas del Colegio, así como las sanciones en caso de su incumplimiento. 

OTRAS NOTIFICACIONES 

• Es conveniente que se marque la ropa de los niños con su nombre. 

• En el pasillo de la planta baja está la zona destinada a objetos perdidos y extraviados. 

o Los objetos no reclamados serán entregados cada final de curso a instituciones benéficas. 

• Es importante cuidar el aseo y la higiene personal. En caso de pediculosis se deberá aplicar inmediatamente el 

tratamiento oportuno y se tomarán las medidas necesarias para evitar la propagación por contagio.  

• Todos los niños deberán traer pañuelos de papel y mascarilla de repuesto (en una bolsita) en su mochila. 

• Es necesario tener actualizados los teléfonos y la dirección del alumnado. Los cambios se comunicarán al tutor/a 

y en Secretaría. 

• Según queda reflejado en el RRI del Colegio, el alumnado no podrá traer objetos de valor que no sean 

estrictamente didácticos y estén autorizados (MP3, MP4, móviles, consolas, joyas…) 

AMPA 

• La atención del AMPA será, con cita previa. Para cualquier duda diríjanse por e- mail a: 
 
ampalasfuentes@gmail.com 

 
 
 
El Equipo Directivo queda a vuestra disposición para cualquier cuestión que preciséis. Rogamos que 
pidáis cita previa para poder atenderos o vía telefónica. 
 Recordamos que el profesorado de referencia debe ser el primer receptor de cualquier duda o 
información que se quiera transmitir al centro.  

 

 Os recordamos que podéis consultar la documentación del centro a través de página web del 

Colegio: 

www.cplasfuentes.org 

 

mailto:ampalasfuentes@gmail.com

