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COMUNICADO DICIEMBRE 2020
Estimadas familias:
Estando próximo el final del trimestre queremos haceros llegar las siguientes informaciones:
Calendario escolar

o El próximo 22 de Diciembre termina el primer trimestre del curso. La jornada escolar académica termina a las
14:00 horas para infantil y primaria. La jornada escolar de la etapa de secundaria terminará a las 11:30 horas
de tal forma que el alumnado de dicha etapa saldrá del centro a esa hora.

o Habrá servicio de comedor, como de costumbre, de 14:00 a 16:30 horas. La recogida del alumnado de infantil
y primaria se hará de la forma habitual siendo las 16:30 la hora límite de recogida para los usuarios de este
servicio.

Simulacro de evacuación del centro
Siguiendo las instrucciones de la Directora del Servicio Provincial de Educación, uno de los días de la semana
del 14 al 18 de diciembre tendrá lugar el simulacro de evacuación del centro.
Este ejercicio consiste en la activación de la señal de alarma y la evacuación ordenada de todas las personas
que se encuentren en el centro para dirigirse a un punto de encuentro en los patios de recreo. El profesorado dará a
conocer a vuestros/as hijos/as los pasos a seguir ante este tipo de situaciones. Os pedimos que habléis con ellos para
recordarles la importancia de:
• conocer y respetar las señales de evacuación.
• respetar las indicaciones del profesorado.
• cuando suene la señal de alarma, actuar con tranquilidad, en orden, respetando la fila, en silencio, atentos a
las indicaciones del profesor/a y proceder sin correr pero sin pausa.

Navidad en el centro
Para celebrar la Navidad el próximo 22 de diciembre por la mañana contaremos con la visita de sus Majestades los
Reyes Magos aunque este curso, dada la situación sanitaria, estos no harán una entrada pública por lo que no se verá
alterada la dinámica de entrada del alumnado al centro y no se permitirá la entrada de las familias al centro.

Nos vemos el próximo 7 de enero de 2021.
Salud y felices fiestas.
El equipo directivo.

