Estimadas familias,
Ya ha llegado el 1 de septiembre y el colegio se pone en marcha de nuevo. Este año la
vuelta al cole será muy especial y tendremos que adaptarnos con calma a las nuevas
circunstancias para cuidarnos unos a otros y cumplir con todas las medidas sanitarias que
rodean nuestro día a día.
A partir del 7 de septiembre estará operativo el servicio de Escola Matinera de 7:30 a
9:00h. y el Comedor Escolar (este curso servido por Serunión), de 13:00 a 15:00h. Podéis
comunicaros con secretaría si necesitáis inscribiros o tenéis cualquier consulta. A partir de
octubre en horario de 12:30 a 13:30h. se realizarán también las actividades complementarias
y de 17:15 a 18:15h. las actividades extraescolares.
Para cumplir con todas las medidas de seguridad sanitarias, el colegio organizará los
grupos de convivencia estables en Infantil y primer ciclo de Primaria y mantendrá la distancia
reglamentaria entre alumnos para el resto de cursos. Las clases serán presenciales para
todas las etapas. La organización académica y las nuevas ubicaciones para el curso 20-21
son las siguientes:

CURSO

TUTOR

GALERIA

P3

CLARA MARTÍNEZ

PLANTA BAJA

P4

REBECA ORTEGO

PLANTA BAJA

P5

Mº DOLORES DEL OLMO

PLANTA SÓTANO

PRIMERO PRIM.

CLAUDIA ROIG

PLANTA SEGUNDA

SEGÚNDO PRIM.

MARTA FORTEA

PLANTA SEGUNDA

TERCERO PRIM.

JAVIER FERNÁNDEZ

PLANTA PRIMERA

CUARTO PRIM. –dos
grupos-

CLAUDIA PÉREZ Y
CRISTIAN RUIZ

PLANTA SEGUNDA

QUINTO PRIM. -dos grupos-

MIGUEL ÁNGEL RAIGADA
Y LAURA LÓPEZ

PLANTA SEGUNDA

SEXTO PRIM.

JUANJO DOMINGO

PLANTA SEGUNDA

PRIMERO ESO

ÓSCAR MARTÍ

PLANTA PRIMERA

SEGÚNDO ESO

JAVIER CANTOS

PLANTA PRIMERA

TERCERO ESO

Mª JOSÉ SALOM

PLANTA TERCERA

CUARTO ESO

JUAN MIGUEL MEMBRADO

PLANTA PRIMERA
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Para una mejor organización y evitar aglomeraciones y contactos innecesarios, las
entradas y salidas a las aulas se desarrollarán de manera escalonada del siguiente modo:
Inicio clases lunes 7 septiembre: Infantil, 1º y 2º de Primaria.
En la etapa de Infantil y primer ciclo de Primaria las familias deben traer el material del curso
dentro de una bolsa cerrada con el nombre visible en ella. Las bolsas se depositarán en una
zona habilitada para ello el día 7 de septiembre. El material de Infantil se dejará en el patio de
las monjas y el material de 1º y de 2º de Primaria se dejará en el patio cubierto.
Inicio clases miércoles 9 septiembre: 3º a 6º de Primaria.
Inicio clases jueves 10 septiembre: 1º a 4º de Secundaria

El horario de entradas y salidas a lo largo del mes de septiembre es el siguiente. Rogamos
máxima puntualidad y celeridad para evitar aglomeraciones.
•

SECUNDARIA
 ENTRADA: (Las familias no acceden al colegio en la entrada)
Por el patio de las monjas acceden 1º y 3º ESO por la escalera antigua.
1º ESO entra a clase por la escalera antigua y va a clase desde las 7:50h. a las 8h.
3ª ESO entra a clase por la escalera antigua y va a clase desde las 8h. a las 8:10h.

Por el patio acceden 2º y 4º ESO.
2º ESO accede por el patio, sube por la rampa y va a clase desde las 7:50h. a las 8h.
4º ESO accede por el patio, sube por la rampa y va a clase desde las 8h. hasta las 8:10h.
 SALIDA:
1º y 2º ESO salen a la calle escalonados por la escalera principal a las 13:35h.
3º y 4º ESO salen a la calle escalonados por la escalera principal a las 13:45h.
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Para las reuniones de principio de curso cada tutor les informará de la fecha y el
procedimiento de la reunión. Para las entrevistas individuales o consultas personales se
procederá del mismo modo, el tutor les informará de cómo se desarrollarán.
Cuando todos los materiales del Banco de libros estén en el colegio, les haremos
llegar a través de sus hijos el lote de libros correspondiente y la nota de conformidad que
deberán firmar y retornar al centro.

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

Recibid un cordial saludo, Colegio
Villa Fátima
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