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Fecha: 06 de septiembre de 2021 

Emisor: Equipo Directivo 

Asunto: Accesos de entrada e indicaciones de Ed. Infantil 

Estimadas familias: 
 
 Esperamos que hayáis podido descansar y disfrutar en familia de las vacaciones.  Seguro que los niños 
en general están deseando volver al Colegio y ver a sus amigos y profesores. Nosotros ya estamos 
preparando todo para su vuelta a las aulas y con muchas ganas de volver a ver el Colegio lleno de vida y 
alegría…con el deseo de que la normalidad reine en todos los rincones del Colegio. 
Iniciamos ahora el nuevo curso 2021-22, marcado también por la situación COVID y con las medidas de 
protección sanitaria prácticamente iguales a las del curso pasado. 

Para una buena organización de los diferentes cursos y evitar aglomeraciones, utilizaremos el acceso de 
entrada y salida en el recinto escolar del curso pasado tal y como os mostramos en el plano adjunto. 

Para poder garantizar la seguridad de todos es muy importante la PUNTUALIDAD (ni con antelación ni 
con retrasos) tanto en la entrada como en la recogida de los alumnos, y que las familias no 
permanezcáis en los accesos una vez haya entrado el alumno. Tened en cuenta que estos accesos serán 
utilizados por diferentes grupos de alumnos de todos los niveles desde las 8h. 

De momento, según nos indican las autoridades Educativas y de Salud, NO está permitida la entrada de 
las familias o acompañantes de los alumnos al recinto escolar. Desde el Equipo Directivo hemos 
establecido como excepción que los alumnos de E. Infantil puedan acudir acompañados de un solo 
adulto. 

En el exterior del acceso (Portón de Las Mestas) deberéis formar filas con vuestros hijos manteniendo 
la distancia de seguridad y evitando obstaculizar la acera para facilitar el paso del resto de personas 
que circulan por las mismas.  

De este modo, la entrada al recinto escolar será más ordenada y facilitará la formación de los grupos 
con sus tutores. Una vez que vuestros hijos estén al cargo de sus tutores, deberéis retiraros de forma 
ordenada y guardando la distancia de seguridad para no obstaculizar el paso de los siguientes alumnos. 
que se encargarán de hacer las filas para acceder ordenadamente a sus correspondientes aulas.  

Para facilitar las entradas y salidas a las familias que tenéis varios hijos en cursos diferentes de Infantil 
o Primaria, podrán entrar en el horario y acceso del primer hermano que entre y salir en el horario y 
acceso del hermano que salga más tarde (para evitar pérdida de horario lectivo curricular) siempre y 
cuando se haya comunicado previamente a los tutores correspondientes. En el caso de que la salida 
coincida con hermanos de Primaria, se recogerá primero al hijo de Ed. Infantil. 

Tal y como os indicábamos en la circular emitida el 2 de septiembre, este año la Consejería ha 
suprimido las aulas COVID, con lo cual nuestro Centro pasará de nuevo a tener tres líneas por cada nivel 
educativo tanto en Infantil como en Primaria. Los tutores de vuestros hijos (2º y 3º de E.I.) de este 
curso 21-22 os enviarán un correo para indicaros el grupo al que pertenecen. 

Para hacer más fácil el retorno de los alumnos de Infantil y Primaria, el Departamento de Orientación 
ha programado una serie de talleres y sesiones con múltiples actividades para que los tutores puedan 
trabajar, con todos sus alumnos, desde el primer día de clase el aspecto socioemocional y de cohesión 
de grupo. Estamos seguros de que el reencuentro de nuevo con sus compañeros  será un momento 
especialmente enriquecedor y que todo se desarrollará de manera satisfactoria. 
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Os recordamos algunas normas importantes recogidas en nuestro Plan de Contingencia y os pedimos 
vuestra colaboración para seguir haciendo del Colegio un lugar seguro para todos: 
 

1. La toma de temperatura antes de venir al Colegio.  
2. Acudir al médico ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19. 
3. Las entradas y las salidas del Colegio se realizarán en el tiempo y acceso correspondiente.  
4. Los alumnos que se vayan a incorporar o a ausentar una vez comenzada la actividad lectiva 

(siempre por motivo justificado) deberán comunicarlo con anterioridad al tutor. Estos 
movimientos se realizarán haciéndolos coincidir con el cambio de clase (ver horario en 
Educamos), para no interferir en el ritmo de la clase y para que puedan ser acompañados por 
profesores del Centro. 

5. En caso de utilizar mascarilla debe hacerse un uso correcto de la misma.  
6. En el caso de que se detecten síntomas compatibles con COVID-19 en el domicilio, se notificará 

siguiendo los protocolos de actuación establecidos por la Consejería de Salud del Principado de 
Asturias y advirtiendo de esta situación al tutor o tutora a través de Educamos.  
 

Estamos a la espera de nuevas instrucciones de la Consejería para el inicio de curso, si hubiera alguna 
novedad os informaremos puntualmente de ello. 
 
Es importante que las familias que necesitéis solicitar los servicios de comedor, transporte y/o 
madrugadores os inscribáis a través de la plataforma de Educamos lo antes posible. En caso de 
necesitar más información podéis poneros en contacto con la administración del Colegio.  

Muchas gracias por vuestra colaboración.  

Feliz curso para todos, 

                                     Equipo Directivo 

NB: Ver anexo de entradas y salidas 
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Anexo: Protocolo Organización Infantil. Mes de SEPTIEMBRE  

 1. PLANO ACCESOS ENTRADAS-SALIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESOS Y HORARIOS ENTRADAS-SALIDAS POR CURSOS ED. INFANTIL  

CURSO ACCESOS 
HORARIO  

ENTRADA SALIDA 

1º E.I. ACCESO 2 

9:00-9:10h. 

12:50h. 

2º E.I. ACCESO 2 12:55h. 

3º E.I. ACCESO 2  13:00h. 

 
Las entradas y salidas se realizarán por el mismo acceso según la hora indicada.  

 

 

ACCESOS 

ACCESO 1- Portón Carretera de Villaviciosa 

ACCESO 2- Portón C/ Las Mestas 

ACCESO 3 -Puerta C/ Isabel la Católica (comedor) 

ACCESO 4- Portón C/ Isabel la Católica (autobús) 
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