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FIESTAS ESCOLARES FIN DE CURSO: 23 Y 24 DE JUNIO
Estimadas familias,
Como ya les adelantamos en abril, mes en el
de la Deportiada, la situación tan peculiar de
normativos en lo que respecta a las medidas de
sanitaria que, afortunadamente, ya empezamos
inviable plantear un evento de este tipo.

que comenzamos con la organización
este curso, con continuos cambios
prevención impuestas por una crisis
a ver con algo de distancia, hacían

Sin embargo, no quisimos renunciar a poder ofrecer a nuestros alumnos y alumnas
dos días de convivencia con sus compañeros, que seguro guardarán en el recuerdo por
mucho tiempo. Por ello, los próximos días 23 y 24 de junio serán especiales. Durante
esos dos días se han organizado multitud de actividades lúdicas y deportivas que
esperamos que sean el mejor colofón a este curso 2021/22.
Dada la novedad de este evento, les facilitamos a continuación la información más
importante con objeto de garantizar el buen desarrollo del mismo:
HORARIOS, ACCESOS, ROF Y OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Entrada:
El alumnado acudirá en su horario habitual, dirigiéndose a clase a primera hora y
accediendo por las entradas habituales (puerta principal, Parque Clavero y Ed. Infantil).
Aula matinal: para poder disponer del pabellón durante estas dos jornadas, se
cambiará la ubicación de la misma, volviendo a su lugar tradicional, las aulas que hay
junto a la entrada principal del colegio. No obstante, tanto el día 23 como el 24, las
familias podrán optar por seguir dejando a los alumnos por las puertas de acceso
cercanas al pabellón, o entrar por la puerta principal.
Salida:
El jueves 23 de junio, y con objeto de poder llevar a cabo todas las actividades
que se están organizando, se saldrá, excepcionalmente, a las 14:30 h, al igual
que el viernes. Esto afectará también a la salida de las rutas de autobús, por lo
que las familias que hagan uso de este servicio deberán estar en las paradas algo más
tarde, en el mismo horario que los viernes. Igualmente, aquellos que se queden a comer
el jueves y/o viernes, subirán al comedor a partir de las 14:30h.
Las entradas y salidas en horarios distintos deberán hacerse exclusivamente por
la puerta principal y con la correspondiente justificación. Aquellos alumnos/as que
salgan del centro no podrán, salvo causa justificada, volver al mismo.

Acceso
Estará restringido a los alumnos y alumnas del centro, al no existir ningún tipo de
exhibición y desarrollarse exclusivamente en horario de mañana. Esperamos que el año
que viene, con la vuelta al formato tradicional de Deportiada, podamos volver abrir el
centro a todas las familias.
ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento)
Durante estas dos jornadas, como en cualquier otro día lectivo, será de aplicación
lo establecido en la normativa de régimen interno, tanto en lo que respecta a
uniformidad como en la actuación ante posibles conductas contrarias a la buena
convivencia en el centro.
Otra información de interés
Dentro de las actividades previstas, y para paliar las altas temperaturas, se han
organizado diversas actividades acuáticas para la mayoría de los cursos. No obstante,
es muy recomendable que los alumnos y alumnas traigan protector solar y gorra.
Además, van a habilitarse puntos de venta de agua, refrescos y helados, donde
podrá comprarse con dinero, sin necesidad de canjearlos por tickets, como ocurre en la
Deportiada.
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