A la atención de las familias
E. Infantil, E. Primaria, ESO, Bachillerato, FPB y F. Profesional
COMUNICADO SOBRE EL INICIO DE CURSO 2021-2022
Puertollano, 6 de julio de 2021
Estimadas familias:
Al inicio de este tiempo de verano nos dirigimos a todos vosotros para adelantaros todo
lo referente al inicio del curso 2021-2022.
Os comentamos en primer lugar todo lo referente al Covid-19, lo que os podemos decir
en los inicios del mes de julio, todo puede cambiar en los meses de verano.
1. PROTOCOLOS Y NORMAS
En la web del colegio www.salesianospuertollano.com desde el viernes 3 de septiembre
por la tarde, una vez informados los claustros y el Consejo Escolar, tendréis los
siguientes documentos a vuestra disposición para leerlos y consultarlos.
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Plan de inicio de curso.
Normas generales, acceso, desplazamientos y salidas del colegio.
Protocolo del aula.
Comedor escolar y aula matinal.
Prevención personal.
Uso de mascarillas.
Limpieza y desinfección del colegio.
Gestión de casos COVID-19.

Estos protocolos están siendo elaborados conforme a las instrucciones vigentes. Se irán
actualizando en base a las modificaciones que se nos vayan indicando.
Durante este curso, además del material escolar habitual, los alumnos y alumnas deben
traer MASCARILLA DE RESPUESTO, GEL HIDROALCÓHOLICO PERSONAL Y
BOTELLA DE AGUA.
2. CALENDARIO DE INICIO DE CURSO 2021-2022
JUEVES 9 SEPTIEMBRE
-

10.00 horas: 2º a 6º E. Primaria y 3º de Infantil (hasta las 13.00h)
10.30 horas: 1º E. Primaria y 2º de Infantil (en el teatro, hasta las 13.00h)
11.00 horas: ESO-BACHILLERATO (hasta las 12.30 horas)
11.30 horas: FPB (Formación Profesional Básica)
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VIERNES 10 SEPTIEMBRE
-

9.30 horas: 1º Educación Infantil (inicio del período de adaptación). Reunión
presencial de familias el jueves 2 de septiembre 2021 a las 19.00 horas en
el teatro.

LUNES 13 SEPTIEMBRE
-

11.30 horas: 1º-2º Formación Profesional Grado Medio y Grado Superior

Desde ahora manifiesto mi disponibilidad y atención para entre todos buscar lo mejor
para la educación y evangelización de vuestros hijos e hijas que es lo más importante.
Con el deseo de que todo se desarrolle con normalidad, recibid un cordial saludo.
Atentamente,
Fdo: Sergio Oter Díaz- Director general
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