NOTA INFORMATIVA
INICIO DE CURSO 2021–2022

En primer lugar y en nombre del Claustro y de la comunidad educativa de nuestro centro, damos una vez más la bienvenida a nuestros alumnos y alumnas y a sus familias en
este comienzo de curso escolar. Esperamos que como en cursos anteriores, el trabajo de
todos y la colaboración existente entre profesores, alumnos y familias sirva para lograr que
los niños y niñas aprendan los contenidos adecuados y desarrollen convenientemente todas sus cualidades. En función de este objetivo principal, se han venido tomando acuerdos
que nos parece importante recordar en este momento de comienzo de curso:
1. Por el buen orden del colegio, responsabilidad, fluidez y organización está
PROHIBIDO ACCEDER AL RECINTO ESCOLAR a las familias en las entradas y
salidas de los alumnos/as. (exceptuando a los alumnos/as de Infantil).
2. En este curso seguimos con la organización COVID: utilización de mascarillas, lavado y desinfección frecuente de manos, distancias de seguridad, grupos burbuja….
3. En caso de no asistencia a clase, los padres o tutores de los alumnos deberán presentar justificación escrita del motivo de la falta a clase.
4. En caso de que los alumnos/as deban entrar y/o salir en horario lectivo del centro,
deberán ser “entregados” y/o “recogidos” por un adulto autorizado y consignarse convenientemente en secretaría.
5. Es conveniente que estén actualizados los datos personales del alumno (teléfono, domicilio,...) por si tenemos necesidad de localizar a la familia, si hay que
comunicar algún cambio tendrán que pasar por secretaria en el horario indicado.
6. Con el fin de facilitar la comunicación entre las familias y el centro escolar se determina el siguiente horario de atención:





Tutores: miércoles, en septiembre de 13 a 14 h, y a partir de octubre de 14 a 15
horas. (previa petición de cita mediante agenda).
Secretaría: de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 h.
Jefatura de estudios: Concertar hora de visita.
Dirección: Concertar hora de visita.

Recordamos que deben concertar cita previa para entrevistarse con el profesorado, sean tutores o especialistas y acudir a ellos en primer lugar para resolver cualquier cuestión.
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Durante este curso 2020 – 2021 debido a la organización Covid, tendremos horario
continuado a partir del mes de octubre.
Les aconsejamos que traten de revisar los tablones de anuncios y distintas secciones de las aplicaciones TEAMS y ROBLE así como nuestra página web
www.educa.madrid.org/cp.elalamo.elalamo donde podrán ver y encontrar; convocatorias,
informaciones, fechas importantes, etc.
Por otro lado les adjuntamos junto con esta nota informativa un calendario escolar
del primer trimestre para que lo puedan consultar con tranquilidad.

Sin otro más desearles un muy estupendo curso académico 2021-2022.

Atentamente,
La Dirección
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