Soria 8 de septiembre de 2021
Asunto: Inicio de curso 2021-2022

Estimadas familias.
Con el deseo de que hayáis disfrutado de unas merecidas vacaciones os
damos la bienvenida a un nuevo curso escolar. Pronto volveremos a ver en
nuestro centro la ilusión en los rostros de niños y jóvenes, los reencuentros
después del verano, el estreno de libros y proyectos, los nervios de los
alumnos nuevos… Comenzará el día a día con energías renovadas y, este
curso, lo hará de la mano de un nuevo equipo directivo, que dará
continuidad al excelente trabajo realizado en años anteriores y que lo
formamos:
Dirección académica: Mª Elena Borjabad García.
Jefatura de Estudios: Blanca Esther Izquierdo Liso
Coordinadora de E. Infantil: Mª Sandra Alonso Beltrán
Coordinadora de E. Primaria: Marta Torreblanca Gómez
Coordinadora de E. Secundaria: Blanca Esther Izquierdo Liso
Somos conscientes de que tenemos por delante una gran responsabilidad.
Esperamos contar con vuestra colaboración para la nueva andadura que
iniciamos con importantes dosis de ilusión, entusiasmo y energía.
Comenzamos poniendo en vuestro conocimiento información de carácter
general para el buen funcionamiento del Centro.

HORARIOS DEL ALUMNADO PARA EL CURSO 2021-2022
COMIENZO DE CURSO.
E. Infantil y E. Primaria: 10 de septiembre a las 9h
E. Secundaria: 15 de septiembre a las 9,30h
HORARIO DE E. INFANTIL Y PRIMARIA
Septiembre: De 9 a 13,30h. (Reducción de jornada)
A partir de octubre: De 9h a 14,30h.
HORARIO DE E. SECUNDARIA
Todo el curso: De 8 a 14,30h.
CALENDARIO ESCOLAR DE SORIA El calendario escolar en Soria para
todo el curso 2021-2022 puedes consultarlo en la página web del
centro.
Las entradas y salidas se realizarán de forma escalonada siguiendo las indicaciones que se detallan más adelante.
HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Secretaría: Mañanas: Todos los días de 9h a 11h y de 13h a 14h.
Tardes: martes de 16,30h a 17,30h.
Jefatura de Estudios y Dirección: Lunes Miércoles y Viernes de
9,10h a 10h. Jueves de 16h a 17h. Con cita previa.
Tutores

y

profesorado:

La

atención

a

las

familias

será

preferentemente de forma telemática, en horario de 16,00 a 17,00h
los jueves mediante cita previa. En el supuesto de necesidad de
atención presencial se realizará igualmente mediante cita previa, en
espacios abiertos y bien ventilados, respetando las distancias de
seguridad.

CONTACTO CON LAS FAMILIAS
La comunicación con las familias se realizará a través de la PLATAFORMA
GLOBALEDUCA. Recordad que tenéis unas claves personales de acceso Si
alguna familia no recuerda la clave, lo comunicará al tut@r los primeros
días de clase. A las familias de alumnos de nueva incorporación se les proporcionarán claves nuevas.
Además, en la página Web podréis encontrar circulares, información, documentación, impresos y noticias relacionadas con nuestro Centro. En redes sociales, se incluirá también alguna información de interés de forma
que podamos llegar a toda la Comunidad Educativa.
MADRUGADORES, COMEDOR Y ESTUDIO
Los servicios de madrugadores, comedor y estudio comenzarán el primer
día de clase, es decir, el viernes 10 de septiembre para los alumnos de E.
Infantil y E. Primaria y el 15 de septiembre para los de E. Secundaria. Es importante que los alumnos que tengan previsto asistir lo comuniquen con
anterioridad, a los tutores antes del lunes 13 de septiembre para que se
pueda hacer una previsión.
En caso de utilizar el servicio de comedor o de guardería de forma ocasional
es necesario comunicarlo en secretaría lo antes posible.
Horario de madrugadores de E. Infantil y E. Primaria.
Todo el curso: De 7,45h a 9,00h.
Horario de comedor y estudio
E. Infantil y E. Primaria
Septiembre. Comedor, de 13,30h a 14,30h. Estudio de 14,30 a
15,30h
A partir de octubre: Comedor, de 14,30h a 15,30h Estudio de
15,30 a 16,30h
E. Secundaria
Septiembre: Comedor, de 14,30 a 15,30h
A partir de octubre: Comedor, de 14,30 a 15,30h. Estudio de
15,30h a 16,30h

Los alumnos saldrán del centro al finalizar el comedor o el estudio por la
portería de abajo.
REUNIONES DE PRINCIPIO DE CURSO
Asamblea de familias: El próximo 14 de septiembre de 2021 habrá una
Asamblea de Familias de todas las Escuelas Trilema con Carmen Pellicer.
Reuniones tutoriales: En este curso serán de forma telemática. El enlace
de la reunión lo recibiréis en los próximos días a través de la plataforma.
Las reuniones comenzarán con una presentación general de diferentes
aspectos del centro y de la etapa y, a continuación, cada curso con cada su
tutor@.
Fechas de las reuniones.
E. Infantil 4 y 5 años: 23 de septiembre. 16,30h
E. Primaria: 23 de septiembre. 17,30h
E. Secundaria: 23 de septiembre. 18,30h
PLAN DE CONTINGENCIA. COVID-19
Se continúa con la normativa del curso pasado: Toma de temperatura a la
entrada en el centro, geles, espacios de recreos, grupos estables y burbuja,
distancia en las aulas….
Uso de mascarillas: El procedimiento es el mismo que en el curso pasado y
habrá mascarillas nuevas de distintos colores a las del curso pasado por lo
que NO se pueden usar las anteriores. Si para el primer día de curso no
están disponibles, los alumnos deberán incorporarse al centro con las
mascarillas quirúrgicas o FFP2.

ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO.
Recordamos la importancia de la puntualidad en el orden asignado de
entradas y salidas.

E. INFANTIL
ENTRADA

SALIDA

Todo el curso

Sept/Juni

A partir de octubre

o
3 años

9,05 h Portería de abajo

13,15 h

14,15 h

Portería

de

abajo
4 años

9,05 h Portería

Fuente

13,20 h

14,20 h

Cabrejas
5 años

Portería

de

abajo

9,00 h Portería de abajo

13,25 h

14,25 h

Portería

de

abajo

E. PRIMARIA
ENTRADA

SALIDA

Todo el curso

Sept/Juni

A partir de octubre

o

1º EP

9,00 h

Portería

Fuente 13,30 h

14,30 h

Cabrejas

Portería
abajo

2º EP

9,00 h

Capilla

13,30 h

14,30 h

Capilla

3º EP

9,00 h

Capilla

13,30 h

14,30 h

Capilla

4º EP

8,55 h

Capilla

13,20 h

14,20 h

Capilla

5º EP

8,55 h

Capilla

13,20 h

14,20 h

Capilla

6º EP

8,55 h

Capilla

13,20 h

14,20 h

Capilla

* En las entradas a la capilla se separan los alumnos por cursos mediante unas vallas que
permiten garantizar la distancia mínima de seguridad y la separación de los grupos.

E. SECUNDARIA
ENTRADA
Todo el curso

SALIDA
Todo el curso

1º ESO

7,55 h

Capilla

14,30 h

Portería Fuente Cabrejas

2º ESO

8,00 h

Capilla

14,30 h

Portería Fuente Cabrejas

3º ESO

8,00 h

Capilla

14,25 h

Portería Fuente Cabrejas

4º ESO

7,55 h

Capilla

14,25 h

Portería Fuente Cabrejas

de

Aquellos alumnos/as que, por razones justificadas, tengan que entrar o salir
en horario distinto al habitual lo harán por la portería principal.
Os recordamos que, para los más pequeños, es necesaria una
comunicación/autorización que informe de las personas que pueden
recoger al niñ@. Si en alguna ocasión viene otra persona distinta se debe
comunicar con antelación suficiente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Se evaluarán las diferentes ofertas y se valorarán aquellas que no pongan
en riesgo las medidas higiénico-sanitarias establecidas en nuestro Plan de
Contingencia COVID-19
Los primeros días de clase, se pasará a los alumnos la información relativa
a las actividades extraescolares que ofrece el centro, para poder comenzar
con los distintos grupos en el mes de octubre.
Os agradecemos, como siempre, la confianza depositada al compartir con
nosotros algo tan importante como es la educación de vuestros hijos.
Atentamente,

La Dirección de Trilema Soria

