Estimadas familias,
En el horario que ya os hemos comunicado, se realizará el comienzo de las
clases durante la próxima semana. El tutor de vuestros hijos os hará llegar a
través del correo electrónico la convocatoria para la reunión de presentación
de este especial curso 20-21.
Normativa
COVID-19
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En la página web del cole podréis consultar a lo largo de los próximos días las
actualizaciones de los protocolos que regirán el día a día de toda la
comunidad educativa, así como las IDP de cada clase a partir del día 17.
Recordad contraseña (colegio) y usuario (villafatima).
En este curso utilizaremos para entradas y salidas el patio de entrada a la
Residencia de las Hermanas Dominicas, personas de edad avanzada y por
tanto vulnerables y de riesgo. Rogamos respeten la zona de la rampa y las
escaleras. Solamente es zona de tránsito en las entradas y salidas. No está
permitido usar como zona de esparcimiento el jardín ni las escaleras.
La Plataforma Educole continuará siendo nuestra vía de comunicación
principal, donde encontraremos los horarios, adscripciones del profesorado,
circulares informativas, boletines, notas de aviso, actividades y cualquier otra
incidencia que el colegio desee trasladar a las familias. Si todavía no está
dado de alta por favor háganlo cuanto antes. Adjuntamos tutorial.
Os llegará también una Declaración Responsable que debéis firmar y
devolver al colegio. Entregaremos a los alumnos los lotes de libros para las
familias pertenecientes al Banco de libros de 3º a 6º de primaria junto con el
documento de recepción del lote.
Este curso la Escola Matinera no empezará el día 7 de septiembre. Ya se os
informará cuando esté disponible el servicio.. El comedor escolar está
operativo desde septiembre. Las actividades complementarias de 12:30 a
13:30 que empezarán en octubre. . Si queréis utilizar los servicios,
comunicadlo a secretaría con antelación. Aprovechamos para recordaros que
la atención en secretaría se realizará mediante cita previa,
Tf 964 51
25 18 Tf 661 71 55 81
dhidalgo@centroscatolicos.org y los pedidos
de ropa para la tienda se realizarán por mail o tf y se recogerán igualmente
con cita previa. Tf 964 51 25 18
Tf 661 71 55 81
rmarza@centroscatolicos.org
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Las cuestiones organizativas en ocasiones nos resultarán incómodas pero
debemos tener presente que la salud está por encima de todo y que el
consenso y cumplimiento de las normas en el centro educativo nos ayudará a
cuidar unos de otros. Queremos agradeceros por adelantado vuestra
comprensión y colaboración.Colaborar juntos nos permitirá crear un espacio
cada vez más seguro para que los niños puedan disfrutar de su colegio.

Recibid un cordial saludo,
Colegio Villa Fátima
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