
  
 

 
 
 
 

 
Estimadas familias: 

 
Como cada curso escolar, y en este caso, después de 6 meses sin poder ir al cole, llega la vuelta al cole, este año más                         

que nunca tan necesaria y deseada por toda la Comunidad Educativa: profesorado, alumnos/as y familias. Desde el centro se                   
ha estado trabajando durante todo el verano para tener bien preparado el cole para el regreso, y que este sea lo más seguro                       
posible. Todas las medidas que se van a adoptar se encuentran dentro del Protocolo Covid-19 que ha estado elaborando la                    
Dirección del centro junto a la Comisión Covid que se constituyó en el mes de julio para elaborar dicho documento. Toda la                      
información sobre este protocolo se ofrecerá a las familias antes del regreso de los alumnos/as al centro, ya que cada                    
tutor/a realizará una reunión presencial para aclarar este protocolo y todas las dudas que tengan las familias al respecto.                   
Además, dicho documento se difundirá por Ipasen y en la Web del cole, entre otros medios. Estas reuniones se realizarán de                     
forma gradual y escalonada a lo largo del lunes 7 y el martes 8 de septiembre en las clases de cada curso. El horario, con                         
objeto de evitar aglomeraciones en el centro, sería el siguiente: 
 

 

Lunes, 7 de septiembre Martes, 8 de septiembre 

De 10 a 11h De 9.30 a 10.30 h 

Infantil de 4 años 
2º de Primaria 

1º de Primaria. 
4º de Primaria. 

De 12 a 13 h De 10.30 a 11.30 h 

Tercero 
Sexto 

Infantil de 5 años. 
Infantil de 3 años. 

5º de Primaria. 

 

Es muy recomendable que las familias pudieran llevar todos los materiales escolares y libros de               
textos en esta reunión inicial, ya que debido al Protócolo Covid el acceso al centro para dejar los materiales del                    
alumnado una vez comenzadas las clases será complicado. Estos deberían venir todos dentro de una o dos bolsas con el                    
nombre y apellidos de cada alumno/a escrito en el exterior. 

 
Por otro lado, como es habitual, al inicio de curso informaros de las siguientes cuestiones: 

 
 

1.- La mayoría del profesorado del curso anterior continúa en el centro. No obstante, también han llegado algunas maestras                   
nuevas, concretamente: dos maestras de Compensatoria, una maestra de inglés (aunque está de baja) y una maestra para                  
Educación Primaria. Además, la maestra Gloria cambia de especialidad y a partir de este curso pasará a dar clases en                    
Educación Infantil. 
 
2.- Todas las familias que hayan solicitado algún servicio complementario: aula matinal, comedor o alguna actividad                
extraescolar pueden descargarse en la pestaña de secretaría de la Web del centro: http://www.santateresafuentes.com/ el               
impreso de bonificación para rellenarlo y llevarlo al centro del 1 al 7 de septiembre, previa solicitud de cita previa por                     
teléfono o por la Web y en horario de 10 a 13 h . Se recomienda realizar este trámite también puede realizarse online                       
entrando en la Secretaría virtual de los centros educativos andaluces. 
 
3.- Las clases comenzarán el jueves 10 de septiembre. Para que esté todo organizado ese día, os informamos de algunas                    
cosas que tenéis que tener en cuenta: 

● El horario de ese día será para todos/as de 12.30 a 14:00h, excepto para los niños/as de tres años, que entrarán                     
a las 12.45 h y saldrán a las 13:50 h. 

● El primer día cada curso tiene que entrar por la puerta asignada y realizar la fila en el lugar indicado, toda esta                      
información se dará en la reunión que hemos comentado con anterioridad, por tanto, es muy importante asistir a                  
ella. Las puertas de entrada tendrán cartelería específica indicando los cursos que deben acceder por ella. 
 

● Ese primer día ya habrá servicio de Comedor, los usuarios que quieren hacer uso del mismo ese día tienen que                    
llamar al tfno: 955879524 o mandar un email con los datos del alumno/a y la confirmación de su asistencia al                    
correo: 41002037.edu@juntadeandalucia.es hasta del 9 de septiembre a las 13 h. Las familias que no realicen                

 

http://www.santateresafuentes.com/
mailto:41002037.edu@juntadeandalucia.es


este procedimiento no podrán hacer uso del Comedor ese día, ya que no habrá comida preparada para ellos/as.                  
Así mismo, se ruega que si alguna familia que tiene concedido este servicio finalmente no desea utilizarlo avise lo                   
antes posible al centro, por los medios mencionados anteriormente. 

 

● El aula matinal comenzará el miércoles 11 de septiembre, al igual que con el Comedor se ruega a las familias                    
usuarias de este servicio confirmen su asistencia al mismo. 

● Este curso escolar, tal y como recoge el Protocolo Covid, y especialmente por la salud del alumnado, las familias                   
no podrán acceder a las instalaciones del centro en las entradas y salidas del alumnado, como se explicará en la                    
reunión especial de inicios de septiembre. 

● A partir del día 11 de septiembre, el horario es el habitual para todo el alumnado del centro: de 9:00 a 14:00                      
horas. No obstante, el alumnos/as de 3 años durante las dos primeras semanas entrará a las 9.10 h y saldrán a                      
las 13.50. Si alguna familia de un alumno/a de 3 años cree necesario la realización de un período de                   
adaptación para su hijo/a deberá comentárselo a su tutora y se estudiará dicha medida. 
 

 

4) La distribución de las entradas y salidas, así como la distribución de las clases, se explicará con detalle en la reunión                      
inicial de septiembre, pero adelantamos lo siguiente: 

 
3 AÑOS Y 4 AÑOS, POR LA PUERTA DE VESTÍBULO 

o 3 años: Clases 3 y 4 de la planta baja: maestras Rosi y Antonia Mari. 
o 4 años: Clases 1 y 2 de la planta baja: maestro Antonio y maestra Nieves. 

 
5 AÑOS Y 1º DE PRIMARIA,  POR LA PUERTA JUNTO A CASA DEL CONSERJE 

o 5 años: Clases 10 y 11 de la primera planta: maestras Mª Cruz y Rosa. 
o Primeros: Clases 8 y 9 de la primera planta: maestra Mari Carmen y maestra Olga. 

 
2º Y 3º DE PRIMARIA, POR LA PUERTA DEL GIMNASIO. 
 

o Segundos: Clases 6 y aula habilitada en la Sala de Profesores de la primera planta del Edificio Principal:                  
maestras Nieves G. y Mari Gracia. 

o Terceros Edificio Principal: en la Clase 5 y 7 : maestra Aurora y Ana. 
 
4º, 5º y 6º, POR LA PUERTA DE ACCESO DE VEHÍCULOS, JUNTO AL IES. (CLASES EN EDIFICIO BLANCO) 
 

● Entrada por el patio con filas en el porche cubierto del Edificio Blanco: 
o Cuartos: Clases 4, 5 y 7 primera planta: maestras Julia, Ana y Mari Ángeles. 
o Quintos: Clases 6 y 8  de la  primera planta: maestra Pepi y nuevo maestro/a que tendrá que llegar. 
o Sextos: Clases 1 y 2 de la planta baja: maestra Lucia y nueva maestro/a  de inglés que tiene que llegar. 

 
Además la plantilla del profesorado se completa con: 

 

Educación Física: D. Francisco y D. Juan Fco, Pedagogía Terapéutica: Dña. Agueda y Dña. Sonia, Idioma: D. Antonio Jaime y                    
Nuria, Religión: Dña.  Almudena  y Dña. María Jesús, Apoyo y Refuerzo Dña. Catalina Vázquez y Dña. Mª del Pilar Roldán. 
 

Un par de cosillas más: las listas de todos los cursos se expondrán en el Tablón de Anuncios del Colegio el                     
lunes 7 de septiembre. También debéis saber que en el Consejo Escolar que se celebrará el viernes 4 de septiembre por la                      
tarde, como siempre, se sortearán los tutores para los grupos de 3 años, de primero, de tercero, de cuarto  y de quinto. 

 
 

Por último, recordaros que en la Web del centro podéis encontrar multitud de información interesante de todo tipo:                  
programas y proyectos del centro, fotos y videos de las principales actividades, los menús del Comedor Escolar, los boletines de                    
las familias, enlaces interesantes, el calendario escolar, las principales novedades, y además, por supuesto, toda la información                 
curricular de los diferentes niveles educativos: perfiles de área, criterios de evaluación, reclamaciones… Además, este curso se                 
activará una pestaña para poder solicitar cita previa para la realización de cualquier trámite administrativo. Desde el                 
centro, os animamos a utilizar de forma sistemática esta fuente de información de la vida del centro. 
 

Bueno, familias, esperamos os haya servido de ayuda esta carta para aclarar muchas de vuestras dudas. Insistimos, el                  
centro ha trabajado muy duro durante todo el verano, con multitud de actuaciones de todo tipo y de reuniones con el                     
Ayuntamiento para hacer un entorno lo más seguro posible. Ahora, más que nunca, familias y colegio tenemos que estar muy                    
unidos y cumplir con la responsabilidad que nos toca asumir a cada uno en estos momentos. 

 
 

Juntos, todo irá bien. Un saludo. 
  Fuentes de Andalucía a 1 de septiembre de 2.020. 

 
  

                                                                                                     Juan Fco Tirado Fernández 
                         Director. 

 


