
CEIP CERRO ALTO 
(ESPARTINAS) 

 

 

 
 

Estimadas familias, les hacemos llegar las medidas organizativas a partir del 12 de 
septiembre. Cualquier duda, podrán dirigirse al correo del centro, que aparece al final 
de este escrito. 

 
Recordamos algunos aspectos organizativos de comienzo de curso: 

 
- El día 12 de septiembre comienza el curso. El primer día lectivo tendrá horario 
flexible. El horario del alumnado será de 12,00 a 14,00 horas. A las 13,00 tendrán un 
recreo, aconsejando que traían algo muy ligero para tomar. 

 
Organización de las entradas y salidas: 

 
2º, 3º y Aula Específica. 
Entradas y salidas por la puerta principal. 
Las monitoras del aula específica saldrán a recoger a los alumnos/as. 

 
4º, 5º y 6º. 
Entradas y salidas por la puerta cancela junto al comedor. El alumnado realizará sus filas 
en el patio. 

 
 

Infantil y 1º. 
Entrada por la puerta de infantil y salidas por la puerta número 1 (junto a la puerta de 
administración donde atiende Rocío). 
El comedor comienza el día 12. 

 
El día 12 y para facilitar la acogida la entrada de infantil y 1º será escalonada: 

 
* 1º de primaria entrarán a las 12,00. 
* 3 años entrarán a las 12,05. 
* 5 años entrarán a las 12,10. 
* 4 años entrarán a las 12,15. 

 
En la entrada, habrá personal del centro, para garantizar la organización. 
A partir del martes, el alumnado entrará a las 9,00 horas. 
El período de adaptación se organizará en el caso de que el alumnado presente 
dificultades de adaptación (solo en el alunado de tres años). De ser así, la familia será 
convocada a una reunión para establecer el periodo de adaptación. 

 
COMUNICADO COMIENZO DE CURSO 
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ALUMNADO NUEVO QUE ENTRA EN EL CENTRO POR PRIMERA VEZ: 
 
3 AÑOS: Entrarán por la puerta de infantil y se dirigirán directamente a las clases. 
Rogamos que las despedidas sean rápidas y no se alarguen para que la carga emocional 
sea lo menos intensa posible. 

 
ALUMNADO DE PRIMARIA: El alumnado entrará junto a sus padres al centro y en el hall 
será recibido por el equipo directivo, acompañando a sus hijos/as a sus clases (actuación 
enmarcada dentro del plan de acogida a las familias). 

 
MEDIDAS COVID: 
- Eliminación de los grupos de convivencia. 
- Gel hidroalcohólico en las entradas clases. 
- Ventilación frecuente 
- Limpieza frecuente de baños. 
- Todo el alumnado entra a las 9,00 y sale a las 14,00. Eliminación de los horarios 
escalonados. 

 
COMEDOR: Comienza el lunes 12. 
Salidas: 
El alumnado de infantil se recogerá a partir de las 15,15 horas por la puerta de infantil. 
El alumnado de 1º, 2º y 3º por la puerta pequeña de hierro junto al comedor a partir de 
las 15,15 horas. 
El alumnado de 4º, 5º y 6º por la cancela grande junto al comedor a partir de las 15,15 
horas; es la puerta que utilizan al entrar a las 9,00 horas. 
Recordamos que el horario es hasta las 16,00 horas rogándoles puntualidad. 

Los menús serán subidos a la web del centro; pestaña comedor. 

AULA MATINAL: 
Comienza el martes 13. El alumnado accederá al centro acompañado de un adulto por 
la puerta principal hasta nuevo aviso. 

 
AULA BUENAS TARDES: 
Desde las 14,00 horas hasta las 15,30 horas. El alumnado se recoge por la puerta 
principal. 

 
Las familias, cuyos progenitores se encuentren separados-divorciados, y tengan 
sentencia, deberán presentarla por registro y facilitar al centro un calendario por 
trimestres marcando los días que le corresponde recoger al alumnado, cada uno de los 
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tutores legales. En caso de tener un acuerdo verbal, o estar en trámites deberán solicitar 
en la secretaria el documento oficial que regula dicha circunstancia. 

 
Los alumnos/as con enfermedades crónicas y que precisen de medicación, deberán 
solicitar en secretaría el protocolo de actuación. 

 
Hoy han sido nombrados por la Delegación de Educación los tutores/as. Estos se 
incorporarán al centro el lunes 12. La        reunión de presentación tendrá lugar 
próximamente. 
 
Desde este curso, los delegados/as de padres y madres utilizarán los grupos de WhatsApp 
donde los administradores solo envíen mensajes. Esta medida se lleva a cabo ante los 
problemas surgidos el curso pasado en varios grupos, quedando recogido en el plan de 
centro y plan de mejora. 
 
 

 
    
 
Correo electrónico del centro: 
administracion@ceip.cerroalto.com 

 
 
 
 

LA DIRECCIÓN. 


