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          Málaga, martes 8 de septiembre de 2020 
 
Estimadas familias:  
 
Nos enfrentamos a un nuevo curso llenos de ilusión después de estar tantos meses 
separados. Será un curso diferente, lleno de novedades y sabemos que tenéis cuestiones 
que deseamos resolver lo antes posible.   
Por un lado, en nuestra página web podéis encontrar el “Protocolo de actuación COVID-
19”, el cual se irá actualizando, así como las preguntas más frecuentes sobre este tema. 
Por otro lado, los días 16 y 17 de septiembre a las 18:30, serán las reuniones de padres 
para los cursos de cuatro y cinco años respectivamente. Estas reuniones serán 
telemáticas y se os enviará un enlace a vuestros correos para que os podáis conectar.  
Además, en esta circular os ofrecemos información resumida específica sobre la etapa 
de Infantil con las principales novedades y medidas preventivas para luchar contra la 
COVID- 19 y hacer de nuestro colegio un “entorno escolar seguro” en el que podamos 
seguir aprendiendo y disfrutando con las máximas garantías.  
 
Las principales novedades y medidas en la etapa de Infantil son las siguientes:  
 

• Creación de grupos de convivencia escolar, en el que el alumnado no tendrá 
contacto con otros grupos o secciones. Para garantizar el aislamiento de cada 
sección se han tomado las siguientes medidas:  

o Sectorización y establecimiento de turnos para los recreos.  
o Establecimientos de turnos en el comedor.  
o División de espacios para realizar las actividades extraescolares.  

 
 

• Medidas de higiene, desinfección y prevención:  
o Alfombras desinfectantes de zapatos en la puerta de cada clase.  
o Higiene de manos frecuente, con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.  
o Desinfección frecuente de mesas y materiales.  
o Ventilación de aulas y espacios.  
o Desinfección frecuente de espacios comunes: baños y patios.  
o Eliminación de juguetes de tela y peluches, por no ser fácilmente 

lavables.  
o Se os pide que todos los elementos que entren en clase, como mochilas, 

fiambreras, botellas de agua….  sean desinfectados cada día.  
o Para evitar posibles contaminaciones cruzadas colegio-casa se prohíbe la 

entrada a la clase de juguetes o cuentos de casa y eliminaremos los viajes 
de nuestras queridas mascotas.  

o Las fuentes estarán inutilizadas, por lo que es muy importante que 
traigan dos botellas de agua marcadas de casa.  

o Toma de temperatura diaria dos veces al día.  
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• Entradas y salidas:  
o Serán escalonadas.  

 

 Entrada Comedor Extraescolares Salida 

3 y 4 años 9.15 12.45 14.45 17.15 

5 años 9.30 13.00 15.00 17.30 

 
 

o En el caso de las familias que tengan hermanos en clases de Infantil con 
diferentes horarios, se podrá dejar en su aula en el primer turno al hermano 
que entre más tarde y recoger en el último turno al hermano que salga antes, 
con el objetivo de que cada familia acceda una sola vez al centro, aunque 
tenga hermanos en diferentes horarios.  

o Las puertas se abrirán a las 9:10 por la mañana y a las 17:05 por la tarde.  
o Las familias podrán acceder hasta la puerta del aula para dejar y recoger a 

sus hijos/as, pero sólo podrá venir un adulto con mascarilla. Los niños 
también deben venir con mascarillas, ya que las entradas y salidas son los 
únicos momentos del día en los que no podemos garantizar el aislamiento de 
los grupos de convivencia; después estas mascarillas deberán quedar 
guardadas en algún tipo de funda dentro de sus mochilas y no se las 
volveremos a poner hasta la salida, salvo ciertas situaciones muy puntuales 
(por ejemplo, si necesitamos llevarlos a enfermería, también se las 
pondremos).  

o Los pasillos están señalizados para dirigir los flujos de personas. Rogamos 
que sigáis la dirección de las flechas. Se entrará por la puerta de cristal de 
Infantil y se saldrá por el comedor de tres años. Para las familias que vengan 
de Parque Clavero, sólo las que tengan hijos/as en Infantil podrán cruzar la 
explanada de autobuses y volver a salir del colegio, para entrar por la puerta 
de cristal de Infantil 2º.  
 

• Comunicación con las familias:  
o Os rogamos encarecidamente que nos ayudéis a evitar aglomeraciones en 

los pasillos, ya que las entradas y salidas deben ser rápidas. Esto hará que no 
podamos comunicarnos en la puerta como estábamos acostumbrados, salvo 
recados muy puntuales y rápidos, por lo que para seguir en contacto 
usaremos notas en las mochilas y correos electrónicos con los tutores/as. 

o Como norma general, las tutorías serán telemáticas o telefónicas.  
 

• Servicio de transporte:  
o Todo el alumnado que utilice el servicio de transporte este curso, deberá 

usar mascarilla durante el trayecto hasta la entrada en su aula.  
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• Libros: 
o Los libros los podéis empezar a traer a partir del día 15 de septiembre, 

pero este año os vamos a pedir que sólo traigáis los del primer trimestre, 
los cuales os detallamos a continuación:  

 

4 AÑOS 

SIRABÚN: todo el bloque del primer trimestre, el cual consiste en: 

- Libro. 

- Cuento y libro informativo. 

-Carpeta de troquelados y pegatinas.  

-Material manipulativo: bolsa regletas 

-Cajonera 

QUÉ TE CUENTAS: 

-Libro n º 1 

-Material manipulable: libro de imágenes “veo, veo...”, juego magnético, 
tarjetas con textura, bolsa de mateformas y cuerda con marcas. 

LETRILANDIA: 

- Cuaderno nº 1 

INGLÉS: 

-Libro: Oxford Splash Plus A (el CD se queda en casa) 

-Sobre con pegatinas y pop out. 

5 AÑOS 

SIRABÚN: todo el bloque del primer trimestre. 

-Libro. 

-Cuento y libro informativo. 
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-Carpeta de troquelados y pegatinas. 

-Material manipulativo: bolsa policubos. 

-Cajonera. 

QUÉ TE CUENTAS: 

- Libro nº 1. 

-Material manipulable: libro de imágenes “veo, veo...”, juego magnético, 
números con textura, bolsa de policubos, metro y tangram. 

LETRILANDIA:  

-Cuadernos nº 2 y 3.  

INGLÉS:  

-Libro: Oxford Splash Plus B (el CD se queda en casa). 

-Sobre con pegatinas y pop out. 

Además, os recordamos otros puntos importantes acerca del material escolar y su 
organización:  

-Todos los libros y la cajonera deben venir marcados con el nombre del 
alumno/a.  

-Las mochilitas del método Sirabún se usarán para guardar la muda y las debéis 
traer al colegio el primer día. Aprovechamos para comentaros que, sería conveniente 
que traigáis más de una muda ya que, como medida de prevención, no dispondremos 
de ninguna prenda común para poder prestar en caso de que alguna familia le sea 
imposible venir a traer ropa si el alumno/a la necesita.  

-Con el objetivo de evitar compartir el material, cada alumno/a debe traer a clase 
su propio estuche. Este debe ser lo más sencillo posible y no muy grande.  
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• Como os hemos comentado anteriormente, se han creado turnos de comedor 
con el fin de mantener los grupos lo más aislados posible. Se han realizado con 
la idea de que los grupos que tengan psicomotricidad tomen el almuerzo en el 
primer turno para que puedan reposar la comida. Los turnos son los siguientes:  

 
 

4 años SECCIONES B  y D SECCIONES A y C 

LUNES 
 Y MIÉRCOLES 

PSICOMOTRICIDAD INGLÉS 

COMEDOR- 12:45 COMEDOR- 13:45 

MARTES Y JUEVES INGLÉS PSICOMOTRICIDAD 

COMEDOR- 13:45 COMEDOR- 12:45 

 

5 años SECCIONES A y B SECCIONES C y D 

LUNES 
 Y MIÉRCOLES 

PSICOMOTRICIDAD INGLÉS 

COMEDOR- 12:45 COMEDOR- 13:45 

MARTES Y JUEVES INGLÉS PSICOMOTRICIDAD 

COMEDOR- 13:45 COMEDOR- 12:45 

 
Por último, comentaros que, como medida excepcional para ayudar a la adaptación de 
nuestro alumnado de Infantil, la familia que lo desee podrá recoger el primer día de 
colegio a su hijo/a a las 12:45 o 14:45 en el caso de cuatro años y a las 13:00 o las 15:00 
en el caso de cinco años. Si vais a recogerlos en este horario, sería conveniente avisar al 
tutor/a mediante una nota en la mochila.  
 
Esperamos que esta información os sea de utilidad para comenzar el curso, los días 16 
y 17 la ampliaremos y resolveremos todas las dudas grupales que os puedan surgir. Para 
las cuestiones individuales, os atenderemos en nuestros correos.  
 
Estamos deseando volver a ver nuestras aulas y patios llenos con la alegría de nuestros 
pequeños/as.  
 
Sin otro particular, nos despedimos hasta el jueves y os deseamos un feliz inicio de curso.  
 
    

     COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN. 


