
 

 
 
 
Estimadas familias: 
 
Esperamos que estéis todos bien, descansando y disfrutando de unas merecidas vacaciones. 
 
Queremos adelantaros algunas informaciones que nos han ido llegando a lo largo del verano desde la Consejería de 
Educación. 
 
Como ya muchos sabéis, se han planteado tres escenarios alternativos en función de la evolución de la pandemia. 
Comenzaremos el curso 21/22 en “Escenario Presencialidad I”, que supone presencialidad total en todas las etapas 
educativas. 
 
Además, continuaremos con las medidas de seguridad del curso pasado: 
 

- Entradas, salidas y comedores escalonados. 
- Mascarilla higiénica de color claro obligatoria desde los 6 años. 
- Geles hidroalcohólicos y limpieza continuada en baños, etc. 
- Coordinadora COVID. 
 
En Infantil y Primaria se trabajará con GCE (Grupos de convivencia estable). En las etapas de Infantil y Primaria se 
mantendrá la misma ratio que antes de la pandemia, con lo cual no será necesaria la organización en grupos mixtos del 
curso pasado.  
 
En Secundaria se trabajará con distancia de seguridad de 1,20 m y presencialidad total en todos los cursos. Sólo en caso 
de empeoramiento de la pandemia se pasaría a “Escenario Presencialidad II”, en el que 3º y 4º de ESO funcionarían con 
semipresencialidad, como el curso pasado. 
 
A continuación os informamos de los horarios de entradas, salidas, comedor y horarios ampliados: 
 
Horario de Infantil: 
 

 3 años: De 9:00 a 13:45 h.  
 4 años: De 9:00 a 13:50 h. 
 5 años: De 9:00 a 13:55 h. 
 
Horario de Primaria: 
 

 1º, 2º y 3º: De 9:15 a 14:15 h.  
 4º, 5º y 6º: De 8:30 a 13:30 h. 
 
(Os recordamos que tanto en Infantil como en Primaria los alumnos saldrán una hora antes durante los meses de 
septiembre y junio.) 
 
Horario de Secundaria: 
 

 1º y 2º: De 8:40 a 14:05 h.  
 3º y 4º: De 8:30 a 14:00 h. 
 
Horario de comedor: 
 

 Infantil: De 14:00 a 15:00 h.  
 1º, 2º y 3º Primaria: De 14:15 a 15:15 h. 
 4º, 5º y 6º Primaria: De 13:30 a 14:30 h. 
 Secundaria: De 14:00 a 15:00 h. 

 
(En los meses de septiembre y junio, estos horarios se adelantan una hora para las etapas de Infantil y Primaria.) 
 
Horario ampliado: 
 

 Mañana: De 7:30 a 9:15 h  
 Tarde: De 15:00 a 16:30 h 
 
Por último, os recordamos que el inicio de curso será el 7 de septiembre para Infantil y Primaria, y el 8 de septiembre 
para Secundaria. 
 
Un cordial saludo  
El equipo directivo 

 


