
CIRCULAR
n.º 01 - CURSO 2021/22

Castelló a 7 de septiembre de 2021

Mañana 8 de septiembre empieza el curso 2021-22 tanto en la etapa de infantil como en
primaria,  continuamos con  cambios organizativos por la pandemia de la COVID 19. Es mucha la
información que nos llega por diferentes medios, así que, pasamos a informarles de como vamos a
realizar la vuelta a la escuela. 

INFANTIL - ENTRADAS y SALIDAS. 

INFANTIL: 3 años, entrada por la puerta de la calle Manuel Azaña. Entrada escalonada a partir de las
8:55h. hasta las 9:05h. Las familias esperarán fuera del centro, respetando  la distancia  de seguridad. Las
maestras acudirán a la puerta a recoger el alumnado. Se ruega MÁXIMA PUNTUALIDAD.

INFANTIL: 4 años, entrada por la puerta de la calle Musíco Pascual Asencio. Entrada escalonada a
partir  de  las  8:50  hasta  las  9:00h.  Las  familias  esperarán  fuera  del  centro,  respetando  la distancia  de
seguridad. Las maestras acudirán a la puerta a recoger el alumnado. Se ruega MÁXIMA PUNTUALIDAD.

INFANTIL: 5 años, entrada por la puerta de la calle Manuel Azaña. Entrada escalonada a partir de las
8:50h. hasta las  8:55h. Las familias esperarán fuera del centro, respetando  la distancia  de seguridad. Las
maestras acudirán a la puerta a recoger el alumnado. Se ruega MÁXIMA PUNTUALIDAD.

INFANTIL:  3,  4,  5,  años, salidas por el patio de primaria del centro. Las familias entrarán por la
puerta Manuel Azaña. Hay que respetar las señales indicativas de circulación, así como las indicaciones de
no pasar, y otras que puedan haber.

Septiembre/ junio
Octubre/mayo
3 Años entrega alumnado a las 12:55h.
3 Años entrega alumnado a las 12:15h.     16:25h.
4 Años entrega alumnado a las 12:45h.
4 Años entrega alumnado a las 12:20h.     16:15h.
5 Años entrega alumnado a las 12:50h.
5 Años entrega alumnado a las 12:25h.     16:20h.

OBSERVACIÓN
• Uso obligatorio de mascarilla en Infantil en las entradas y salidas. Durante todo el curso.
• En este periodo el alumnado que no se quede en el comedor y vuelve a la escuela a las

15:00h. hará la entrada del mismo modo que a las 9:00h.

PRIMARIA - ENTRADAS y SALIDAS. 

Todo el alumnado tiene que llevar mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, es
OBLIGATORIO.

Entrada escalonada por la puerta de la plaza de peatonal desde las 8:50h. hasta las 9:00h.
Hay que mantener en todo momento la distancia de seguridad.



Salida, con el fin de evitar aglomeraciones en la puerta corredera, este curso, el alumnado
de primaria se entregará en el patio de Primaria, donde los tutores harán  filas manteniendo la
distancia que sanidad nos indica.

Septiembre/ junio
Octubre/mayo
Entrega alumnado a las 12:55h.
Entrega alumnado a las 12:25h.     16:25h.

OBSERVACIÓN
• En este periodo el  alumnado que no se quede en el comedor y vuelve al colegio a las

15:00h. hará la entrada del mismo modo que a las 9:00h.
• La salida del comedor en septiembre y junio se hará en el patio de la escuela, a partir de las

14:45h.

NORMAS QUE HAY QUE CUMPLIR POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

→ Las familias no entrarán en el centro, excepto cuando sea un asunto de tutoría (con cita previa),
secretaría, jefe de estudios o dirección. En este caso lo harán por la puerta de la calle Músico
Pascual Asencio cumpliendo las normas de higiene y los carteles indicativos.

→ Para recoger al alumnado entrará al patio de la escuela, solo un miembro familiar.

→ En el  momento de  entrega  del  alumnado,  no  se  puede  acercar  al  maestro/a  a  comentar
asuntos relacionados con su hijo/a. Habrá que utilizar otros medios como agenda, teléfono, correo
electrónico...

→ Ser puntuales a la recogida del alumnado. Al recoger a su hijo/a no puede quedarse en el patio.
Hay que abandonar la escuela lo antes posible con el fin de evitar aglomeraciones.

→ Pautas que han se seguir las familias para evitar al máximo la transmisión del virus:

a) Control de temperatura diaria al niño/a antes de venir a la escuela.
b) En caso de febrícula o fiebre, no llevarlo al colegio y acudir al pediatra, centro de salud...
recuerden llamar al centro para comunicar el posible diagnóstico COVID.
c)  Estar  atentos  a  los  medios  de  difusión  del  colegio,  especialmente  canal  telegram
COLEGIO ESTEPAR para las notificaciones y circulares.
d) Las mascarillas hace falta que estén identificadas con el nombre, apellido, curso. Buscar
una bolsita, saquito, caja... para guardarlas en momentos de Educación física o comer.
e)  En  este  portal  de  la  Consellería  pueden  encontrar  ustedes  mucha  información  en
“posibles preguntas y respuestas” que son de interés:  https://portal.edu.gva.es/aulasegura
En este portal indica cuando no se tiene que llevar un niño/a al colegio así como cuales son
los síntomas.

Estamos haciendo un  gran  esfuerzo  por mantener grupos estables de convivencia, normas de
seguridad y distancia, ventilación de espacios... Recomendamos a las familias ser consecuentes y
seguir manteniendo estas pautas fuera de la escuela. Será una manera de evitar la transmisión del
virus, y podremos tener una educación presencial que todos/as deseamos.

Atentamente,
EL DIRECTOR

https://portal.edu.gva.es/aulasegura
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