
 

 

 

 

Estimadas familias, 

Estamos de vuelta ante el reto de iniciar un nuevo curso escolar que afrontamos con 

toda la ilusión y entrega con la esperanza que todo salga lo mejor posible. 

Como ya conocerán seguimos sufriendo un año más unas circunstancias especiales 

debido la situación de pandemia provocada por el COVID 19. 

En la próxima semana se publicará en esta página web y se les hará llegar por los 

cauces habituales nuestro Protocolo COVID 19 para este curso 2021/2022. 

Asimismo, el próximo lunes 06 de septiembre se publicarán en el tablón de 

anuncios del centro las listas de unidades con los tutores/as correspondientes para 

este curso escolar. Podrán visualizarlas en el propio tablón de anuncios y a través de la 

plataforma IPASEN podrá ver el curso, letra y tutor/a que se le ha asignado a su hijo/a 

(las listas oficiales y definitivas son las que se publican el lunes, todo lo que vea en 

IPASEN con anterioridad no tiene validez). 

Del mismo modo, el lunes se publicará en nuestra web el horario del primer día de 

clases (horario flexible) y el horario e instrucciones de la reunión con las familias 

del alumnado de nuevo ingreso en Infantil de 3 años. 

 Tenemos que lamentar informaros de una mala noticia que hemos sufrido en este 

verano y que afecta a gran parte del alumnado de nuestro centro. En el mes de agosto 

han robado/sustraído los 9 compresores/extractores de los aires acondicionados 

que se encontraban en la azotea de los edificios de Educación Infantil y de cuatro 

aulas de Educación Primaria, además de la instalación eléctrica de los aires 

acondicionados y de las placas solares por lo que en la actualidad no tenemos aire 

acondicionado desde Infantil hasta Cuarto de Educación Primaria.  

Se han realizado todas las gestiones con el Ayuntamiento, encargado del 

Mantenimiento y la Seguridad del colegio, para la actuación de un seguro y estamos a 

la espera de respuesta. 

También informaros que, tal y como estaba planificado, se ha transformado el 

comedor a cocina propia y desde el próximo lunes 13 de septiembre (fecha de inicio 

del Comedor y del Aula Matinal) disfrutaremos de comida hecha en nuestro propio 

colegio. 

Sin otro particular, deseándoles un excelente comienzo de curso, les saluda atte.: 
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