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CIRCULAR INFORMATIVA A LOS PADRES DE ALUMNOS.
Curso 2020/21
Con motivo del comienzo de este nuevo curso escolar, el Claustro y el Equipo Directivo,
damos la bienvenida a todos.

INFORMACIONES DE INTERÉS
1.- EQUIPO DIRECTIVO:
Directora: Dª Marta del Campo Cebrián.
Jefa de Estudios: Gemma Marlasca Moreno
Secretaria: Dª Mª Paz Mani Martín
2.- HORARIO DEL ALUMNADO.
Les comunicamos que el horario para este curso de octubre a mayo es de 9 a 14 horas.
El horario de recreo durante este periodo será de 12 a 12:30.
Durante los meses de septiembre y junio, el horario de los alumnos será de 9 a 13 horas,
con un recreo de 11 a 11,30 horas.
Como medida extraordinaria a causa del Covid y para evitar aglomeraciones en la
entrada nuestras puertas estarán abiertas para que los niños entren directamente a sus aulas
desde las 8:50 de la mañana.
3.- HORARIO DE VISITAS.

SIEMPRE CON CITA PREVIA

* El horario de visitas del profesorado de octubre a mayo será los lunes de 14 a 15.
* El horario de visitas del Profesorado en septiembre y junio será los lunes de 13 a
14 horas. (Cita a través de la agenda)
* El horario de Secretaría será a través de cita previa por teléfono o desde la página web
del colegio.
* El horario de Dirección y Jefatura de Estudios será a través de cita previa telefónica

4.-SALIDAS Y ENTRADAS DEL CENTRO. En caso de que un alumno deba salir/entrar del
Centro lo hará preferentemente a la hora del recreo, acompañado de su madre, padre o persona
responsable de él, y deberá rellenar el registro en la Secretaría.
5.-COVID-ENFERMEDADES-ACCIDENTES Si su hijo sufre algún síntoma, se encuentra
enfermo, o sufre algún accidente, durante la actividad escolar, el colegio le avisará lo antes posible
y procederá en consecuencia. Es imprescindible, que tengamos su teléfono particular, el de su
trabajo o el de algún familiar que esté operativo y actualizado en todo momento.
6.-COMEDOR. El Servicio de Comedor dará comienzo el día 8 de Septiembre y terminará
el día 24 de Junio.
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7.-CALENDARIO ESCOLAR.
Curso escolar: Infantil, 1º, 2º y 3º comenzarán el día 8 de septiembre y terminarán el
día 22 de junio . 4º,5º y 6º comenzará el 17 de septiembre y terminará el 24 de junio)
Vacaciones
• De Navidad. Desde el 23 de Diciembre al 8 de Enero, ambos inclusive
• De Semana Santa. Desde el 26 de marzo al 5 de Abril, ambos inclusive
Días Festivos
• Año 2020: 9 Octubre (fiesta local), 12 de octubre, 2 de noviembre 7 y 8 de Diciembre
• Año 2021: Los que determine la Comunidad de Madrid.
Otros días no lectivos
• 19 y 22 de febrero.
8.- ENTRADAS Y SALIDAS
Entradas: Puerta de acceso a pista: E. Infantil, y 5º y 6º de Primaria.
Puerta principal: 1º, 2º, 3º, 4º de Primaria.
Salidas: Puerta trasera E. Infantil: E. Infantil
Puerta acceso a pista: Infantil , 5º y 6º de primaria
Puerta principal: 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria.
Les recordamos que debido al protocolo COVID los padres deben permanecer fuera
del recinto escolar tanto a la entrada como a la salida, excepto los padres de Ed infantil que
pueden, si lo desean, acompañar y recoger a sus hijos hasta la valla de acceso a su edificio,
siempre con mascarilla, solo un acompañante por niño y manteniendo la distancia de
seguridad.
La puntualidad en las entradas y en la recogida de los alumnos de infantil es un
requisito importantísimo.
9.-OPCIÓN RELIGIÓN Y VALORES SOCIALES. Les recordamos que si algún alumno
desea hacer algún cambio de esta opción, lo ha de manifestar la familia a la Jefatura de estudios
durante el mes de junio.
10.- COMUNICACIONES: Todas las comunicaciones se harán desde ROBLE, el correo
electrónico que nos hayan facilitado y desde la página web. No se dará ninguna comunicación en
papel tampoco boletines de notas, por lo que es muy importante tener todos estos canales
actualizados. Si no disponen de las credenciales a ROBLE deberán solicitarlas por correo
electrónico. (cp.machado.alcala@educa.madrid.org).
11.-NORMAS. Valores como el respeto a los demás, tolerancia, responsabilidad hacia el trabajo
esfuerzo, cuidado en el aseo personal, hacer buen uso del mobiliario e instalaciones y traer el
material escolar necesario son objetivos de este Centro, marcados en nuestro Proyecto Educativo.
Un saludo en nombre de todo el Equipo de Profesores y en el nuestro.
Alcalá de Henares, 3 de Septiembre de 2.020
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EL EQUIPO DIRECTIVO
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