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Jaén a 7 de septiembre de 2021. 

Informaciones de inicio de curso para las familias de Infantil y 

Primaria. 
Estimadas familias: 

 

En nombre del profesorado de vuestros hijos/as, os damos la bienvenida a este curso 2021/2022, que como bien 

saben comienza el viernes 10 de septiembre. 

 

Tengo el placer de ponerme en contacto con ustedes para informarles que, como viene siendo usual, este año 

también ofrecemos la posibilidad de adaptar el horario de los primeros días de vuestros hijos. Los primeros días 

deseamos evitar aglomeraciones en la hora de entrada y salida, hasta que se acostumbren de nuevo a las medidas 

COVID. 

 

Los horarios adaptados para estos días son los que detallan a continuación, pero ante todo queremos confirmarles 

que aquellas familias que necesitan que sus hijos cumplan con el horario completo, se verán atendidas sin ninguna 

dificultad. Así mismo, les informo que los servicios de Aula Matinal y Comedor Escolar se inician el lunes 13 de 

septiembre, precisamente para atender la demanda que estamos teniendo. 

 

Es altamente recomendable que los alumnos de nueva incorporación, y dentro de estos los de 3 años, sigan la 

propuesta del equipo de profesoras de Educación Infantil. 

 

Así pues, para aquellos que opten por un horario adaptado, tendrán que atender a la siguiente tabla. 

 

Horario adaptado para el primer día de clase. 

Etapa Curso Entrada y Salida Observaciones 

Infantil 
3 años 

Grupo 1: de 10:00 a 11:30 
Grupo 2: de 12:00 a 13:30 

En la reunión del día 6 a las 19:00 se 
detallará el horario para el resto del período 

de adaptación. 

4 y 5 años De 9:45 a 12:30  

Primaria 

1º De 10:00 a 12:45  

2º De 10:15 a 13:00  

3º De 10:30 a 13:15  

4º De 10:45 a 13:30  

5º De 11:00 a 13:45  

6º De 11:15 a 14:00  

 

Tendremos un período de acogida con un contenido especial, para que los tutores/as con grupos nuevos vayan 

conociendo a sus alumnos. En especial los grupos de Infantil - 3 años. 

 

Para el resto de días con horario adaptado, pueden consultar esta otra tabla: 

 

Etapa Curso Período adaptado Entrada y Salida 

Infantil 
3 años 

Semana 13 al 17 
Grupo 1: de 10:00 a 11:30 
Grupo 2: de 12:00 a 13:30 

Semana 20 al 25 
Grupo 1: de 9:30 a 11:30 
Grupo 2: de 12:00 a 14:00 

4 y 5 años Días 13 y 14 De 9:30 a 12:30 

Primaria 

1º y 2º Días 13 y 14 De 9:00 a 13:30 

3º y 4º Días 13 y 14 De 9:15 a 13:45 

5º y 6º Días 13 y 14 De 9:30 a 14:00 
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A partir del día 15 el horario será de 9:00 a 14:00 para todos los niveles, excepto para los más pequeños, los 

alumnos de 3 años podrán acogerse a este horario adaptado hasta el 25 de septiembre, y así lo recomendamos para 

poder ir conociéndolos mejor en este período de acogida. 

 

En estas imágenes pueden observar los puntos de entrada y recogida de sus hijos (los mismos del curso pasado), y 

que, como toda medida para prevenir contagios, les rogamos que sean cumplidas por el bien del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les confirmo que las familias que no deseen o no puedan permitirse este horario flexible, podrán traer al centro a sus 

hijos en el horario de 9:00 a 14:00, y solicitar los servicios de Aula Matinal y Comedor si desean extender este horario 

de 7:30 a 16:00. 

 

Para terminar nos parece importante recordarles las medidas COVID esenciales de cara al inicio de curso: 

• No acudir al Centro con sintomatología compatible COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria…) 

• Las mascarillas son obligatorias en todo el recinto escolar. En el aula, son obligatorias desde 1º EP y 

aconsejables en Educación Infantil. Los alumnos de Educación Infantil se la deben poner al entrar y salir del 

Centro, en el comedor, aula matinal y espacios comunes. 

• Respetamos la distancia social, evitando las aglomeraciones y “corrillos” en todo el recinto del Centro. 

• Se harán filas en la entrada del cole en los lugares establecidos. Si algún alumno llega tarde, entrará por 

portería. El personal de portería acompañará a los alumnos pequeños al aula. Si algún alumno tiene que salir 

del Centro antes de la hora establecida, se recogerá en portería. 

• Los alumnos están agrupados por grupos de convivencia estable. 

• Para realizar cualquier gestión en el Centro, pedimos cita previa. 

• Las fuentes de agua continúan anuladas. 

• Se darán orientaciones psicológicas a toda la Comunidad Educativa. 

Esperamos con ilusión la llegada de nuestros alumnos/as. Reciban un grato saludo. 

 

 

 

Fdo. Alberto Morillas Merino 
Director General. 

Fdo. Antonio J. Gómez 
Director Pedagógico de Infantil y Primaria 

 


