
 

 

 

 

 

 

 

 
   

TÚ LO HACES POSIBLE 
 Lema de los colegios de La Asunción para el curso 20/21    . 

 

PROTOCOLO COVID. 
Todos tenemos que hacer un esfuerzo para mantener un entorno lo más seguro posible para vuestros hijos.  

MUY IMPORTANTE PARA LOS PADRES, MADRES Y OTROS ACOMPAÑANTES EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS. 

 Es muy importante que los adultos demos buen ejemplo a los menores. 

 PUNTUALIDAD: EVITAMOS LLEGAR ANTES O DESPUÉS DE LA HORA marcada para nuestra clase. 

 NO APARCAMOS EN DOBLE FILA para evitar que los niños tengan que pasar entre coches. Hay espacio de 
sobra en la subida hacia el auditorio. 

 MIENTRAS ENTRAN CLASES ANTERIORES esperamos en la ACERA DE ENFRENTE para no interrumpir el 
paso. NO HACEMOS CORRILLOS – GUARDAMOS LA DISTANCIA DE SEGURIDAD. 

 Los ACOMPAÑANTES DE PRIMARIA Y ESO NO PASAN DEL PORTÓN de la verja, excepto a la salida de 1º, 
2º y 3º de EP que deben bajar hasta la verja verde. 

 Cumplimos las normas relativas al NÚMERO DE ACOMPAÑANTES correspondiente a nuestro curso en 
E.Infantil o a las instrucciones individuales facilitadas por la dirección a familias concretas.  

 En el recorrido de la entrada y salida de INFANTIL respetamos las distancias, los recorridos y esperamos a 
que le corresponda a nuestro curso para no interrumpir el acceso de los anteriores.  

 Al esperar PARA LAS SALIDAS esperamos en la acera de enfrente hasta que empiece a salir nuestra clase 
para no interrumpir el paso. NO HACEMOS CORRILLOS – GUARDAMOS LA DISTANCIA DE SEGURIDAD. 

 Nos aseguramos de tener SIEMPRE LA MASCARILLA PUESTA. 

HORARIOS Y ACCESOS 
CURSO PORTÓN PUERTA HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

3 años 
Central 
(frente a portería) 

Escalera de Infantil – Acompaña SOLO UN 
ADULTO hasta la puerta. 

9:00 14:00 

4 años 
Central 
(frente a portería) 

Escalera de Infantil – Acompaña SOLO UN 
ADULTO hasta la puerta. 

8:55 13:55 

5 años 
Central 
(frente a portería) 

Escalera de Infantil – Acompaña SOLO UN 
ADULTO hasta la puerta. 

8:50 13:50 

1º EP 
Izquierdo 
(junto a columpios) 

Patio de columnas 9:00 14:00 

2º EP 
Izquierdo 
(junto a columpios) 

Patio de columnas 8:55 13:55 

3º EP 
Izquierdo 
(junto a columpios) 

Patio de columnas 8:50 13:50 

4º EP 
Derecho 
(junto al BBVA) 

Junto al jardín de la Virgen 9:00 14:00 

5º EP 
Derecho 
(junto al BBVA) 

Junto al jardín de la Virgen 8:55 13:55 

6º EP 
Derecho 
(junto al BBVA) 

Junto al jardín de la Virgen 8:50 13:50 

1º ESO 
Derecho 
(junto al BBVA) 

Junto al jardín de la Virgen 8:10 14:10 

2º ESO 
Derecho 
(junto al BBVA) 

Junto al jardín de la Virgen 8:20 14:20 

3º ESO 
Izquierdo 
(junto a columpios) 

Patio de columnas 8:10 14:10 

4º ESO 
Izquierdo 
(junto a columpios) 

Patio de columnas 8:20 14:20 
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PERIODO DE ADAPTACIÓN – 3 AÑOS. 
Según consta en la normativa de la Consejería de Educación el periodo de adaptación finaliza esta semana. A 
partir del lunes día 21 empieza la jornada normal. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y TALLERES DE LAS TARDES. 
Según la normativa vigente por la situación sanitaria este curso NO se pueden desarrollar ni talleres ni 
actividades extraescolares en el centro, al menos hasta que la situación sanitaria se solucione. 
 

ENGLISH FOR CAMBRIDGE. 
En octubre volverá a funcionar English for Cambridge ONLINE: 
Las clases de English for Cambridge se impartirán online a través de Educamos, siguiendo la misma 
metodología. En el momento que las autoridades sanitarias lo autoricen, las clases pasarán a ser presenciales. 
MATERIAL: Se utilizarán los materiales del curso pasado, ya que todos los grupos retomarán el nivel que 
cursaban en marzo. 
HORARIOS: Las 2 horas de clase semanales se impartirán en diferentes franjas horarias a partir de las 15:30, 
dependiendo del nivel. 
INSCRIPCIONES: Recibiréis por EDUCAMOS un formulario para poder realizar la matrícula. 
 

CUOTAS DEL AMPA. 
La junta del AMPA, teniendo en cuenta la imposibilidad de desarrollar las actividades habituales en un curso 
ordinario por la situación sanitaria, ha decidido no cobrar las cuotas de este curso por el momento. Si se 
produjeran cambios a lo largo del curso y se pudieran realizar actividades se reconsideraría esta decisión. 
 

DIGITALIZACIÓN. 
En estos días estamos procediendo al enrolado de los dispositivos. Hemos sufrido alguna demora por 
problemas con la empresa distribuidora. 
 

RECIBOS DEL COMEDOR. 
A finales de la presente semana se pasarán los recibos bancarios correspondientes al comedor del mes de 
septiembre. 
 

RECREOS DE TERCERO Y CUARTO DE LA ESO. 
Se ha enviado una autorización y un aviso por EDUCAMOS a las familias de estos alumnos. Si alguna no ha 
podido realizar la autorización de forma telemática debe pasar personalmente uno de los progenitores a 
firmar el impreso de forma presencial. 
 

FACTURAS DEL RELEO. 
A lo largo de esta semana entregaremos a los alumnos beneficiarios de las ayudas de libros y del banco del 
libro el impreso que deben traer cubierto y firmado junto con la factura de los libros que hayan tenido que 
comprar. 
Debéis entregar dicho impreso y la factura, en su caso, antes del viernes día 24 de septiembre 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
Recordamos que a lo largo de esta semana debéis entregar a los tutores la declaración responsable que pide la 
Consejería de Educación. 

 

RECOGIDA DE DATOS SOBRE DIGITALIZACIÓN DE LOS HOGARES. 
Desde la Consejería de Educación piden datos sobre el nivel de digitalización de los hogares de los alumnos del 
centro, en previsión de que la situación sanitaria obligue a tomar decisiones que conlleven la educación 
online. En próximos días recibiréis en Educamos un cuestionario para que respondáis. Muchas gracias por 
vuestra colaboración. 
 

https://www.ponfeasuncion.es/servicios/english-for-cambridge

