CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Madrid, 9 de junio de 2020
Estimadas familias:
Se acerca un final de curso un tanto atípico en el que no vamos a poder despedir a nuestros alumnos y sus
familias, pero el curso se acaba y tenemos que cerrar este periodo para poder dar comienzo a otro nuevo
en septiembre.
Debido al cierre de los centros el pasado 11 de marzo, muchos de nuestros alumnos dejaron pertenencias
y materiales en el centro (libros, cuadernos, trabajos, medicinas) y muchos de ellos cuentan con materiales
propiedad del centro (libros de préstamo de lectura, mochilas viajeras, Chromebook…).
Sabemos que nuestro centro tiene unas grandes dimensiones y pueden ser un poco molestos los
desplazamientos por el mismo, pero por motivos de seguridad y para extremar las precauciones de
contagio, se ha organizado un sistema de entrega y recogida de material con cita previa. Esperamos contar
con su colaboración para el desarrollo del mismo.
Los docentes organizarán todo el material de los alumnos presente en las aulas y citarán a las familias para
su retirada los días 23, 24 y 25 de junio en horario de mañana. Para evitar aglomeraciones y facilitar la
recogida, se va a recopilar todo el material de una misma familia en el aula del hijo menor, de tal manera
que aquellas familias con más de un hijo en el centro sólo tendrán que acudir al aula del hijo pequeño y
podrá recoger o entregar todo el material de cada uno de ellos. Excepto los alumnos de 6º de E. Primaria
que serán citados otros días.
Cada tutor o nivel contará con un espacio de entrega en la planta baja del colegio, para que ninguna familia
tenga que atravesar el interior de los edificios. El intercambio de materiales se realizará por las ventanas de
dichos espacios para evitar el contacto directo. Ver plano adjunto
En la medida de los posible rogamos la asistencia de un único miembro de cada familia para evitar el
cúmulo excesivo de personas, y en el caso que sea otra persona la encargada de la recogida de material es
conveniente avisar con antelación al tutor. Se respetarán en todo momento las medidas sociosanitarias:
•

Obligatorio el uso de mascarilla para acceder al recinto excepto los casos exentos por salud.

•

En los accesos al recinto se pondrán unas zonas con geles hidroalcohólicos para la desinfección de
las manos.

•

Guardar la distancia de seguridad de 2 metros tanto en los desplazamientos como en los lugares
de entrega.

•

Si alguna persona tiene sospechas o síntomas de infección o ha estado recientemente con personas
que han contraído el coronavirus deben abstenerse de acudir al centro.
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Las familias de los alumnos de 1º, 2º de E. Primaria y aquellas personas que accedan a secretaría entrarán
por la puerta situada en la calle Monasterio de Oseira y saldrán por la misma.
Las familias de los alumnos de E. Infantil, 3º, 4º y 5º de E. Primaria accederán y saldrán por la puerta situada
en la Av. Santuario de Valverde.
Si alguna familia tiene que realizar alguna gestión en las zonas distintas a las adjudicadas tendrán que dar
la vuelta por el exterior del recinto escolar.
Para la devolución de los Chromebook se ubicará un espacio en un aula cuya puerta exterior da al patio de
E. Primaria.

Otras informaciones:
•

PROGRAMA ACCEDE: La devolución de los libros podrán hacerla el día que vengan a por el material

de los alumnos 23, 24 y 25 junio o el día 26 en horario de 9:00 a 13:00 h. En breve les enviaremos
una circular detallando el proceso.
•

Los listados de reserva de plaza del comedor escolar para el curso 2020-21 se publicarán en la
galería de la web. Los cambios o modificaciones se realizarán en la secretaría del centro de forma
presencial o mediante correo electrónico, presentando el impreso correspondiente

•

18 de junio, entrega de boletines de evaluación a través de la plataforma ROBLE.

•

29 de junio, revisión de notas de alumnos de E. Primaria (atención a familias previa cita).

•

A partir del 22 de junio podrán recoger el historial académico de Educación Primaria de 9:30 a 13
h (sólo alumnos de 6º). Imprescindible recogida por el tutor legal o persona con autorización.

•

Los alumnos que continúan en el centro al próximo curso no necesitan realizar ningún trámite de
matrícula. Rogamos que las familias de los alumnos que causen baja para el próximo curso escolar
rellenen el impreso correspondiente disponible en Secretaría.

•

La relación de libros de texto para el próximo curso se publicará a finales de junio. Los alumnos
participantes en el programa ACCEDE, NO deben comprar los libros y esperar instrucciones.

•

Toda la información referente a los alumnos de nuevo ingreso de 1º de E. Infantil, se publicará a lo
largo del mes de julio.

•

Las instrucciones de inicio de curso, así como los listados de las aulas se publicarán la primera
semana de septiembre.

•

La Comunidad de Madrid aún no ha publicado el calendario escolar para el curso 2020/21. Cuando
recibamos esta información se publicará en nuestra página web.
El equipo directivo
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