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7 de septiembre de 2020 
 
 
 
Queridas familias: Cristo reina. 
 
 
       Ya quedan pocos días para el inicio del curso escolar de Educación Infantil y Primaria y, el 
pasado 3 de septiembre, por la tarde, la Viceconsejería de Educación y Deporte nos envió a 
todos los centros educativos una CIRCULAR RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN 
CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021.  
 
       Esta nos ha llevado a estudiar otras posibilidades en las entradas y salidas de los dos 
primeros días. Lamentamos los cambios de última hora. Nuestro afán por mitigar la 
inquietud con nuestras circulares nos está llevando a hacer modificaciones de última hora 
porque es cuando nos llegan instrucciones. Los horarios de Secundaria saldrán en otra 
circular por si se producen más cambios. 
 
 

DÍAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 

CURSO HORARIO ENTRADA SALIDA 

3º CICLO 10:30-14:00 h PORTÓN 

2º CICLO 11:00-13:45 h PORTÓN 

5 AÑOS 11:00-13:15 h C/ Padre Gras PORTÓN 

1º CICLO 11:30-13:30 h PORTÓN 

4 AÑOS 11:30-13:15 h C/Padre Gras PORTÓN 

 
       

CURSO HORARIO DÍA 10 (con un 
familiar en el patio) 

DÍA 11 (sin familiares en la 
clase) 

3 AÑOS 12:00-13:00 h PORTÓN 
  

PORTÓN C/Padre 
Gras 

PORTÓN 

 
     Este horario flexibilizado durante los dos primeros días nos permitirá insistir en el 
protocolo para que sea asimilado por todos, así como evitar las aglomeraciones de principio 
de curso. No ampliamos esta excepcionalidad a más días por evitar problemas de 
conciliación familiar. 
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MAPA DE RECOGIDA EN EL PATIO PARA TODO EL CURSO:  solo un adulto entrará en el patio 
y seguirá obligatoriamente el itinerario que se indica hasta la salida. A lo largo de dicho 
itinerario, encontrará el grupo-clase de su hijo/a, lo recogerá y continuará el itinerario hasta 
el final: 

 

 
 
¡IMPORTANTE! 
Recordamos que las familias participarán mediante un directo, esta tarde, a través de 
nuestro canal de YouTube en la presentación del protocolo de nuestro colegio al que 
podrán acceder mediante la web del colegio, o a través de la app de YouTube. 
Se podrán hacer preguntas, al finalizar, por el chat. El protocolo completo estará colgado 
en un lugar visible en la web para poderlo consultar. 
 

https://www.youtube.com/c/CristoReyJa%C3%A9nColegio 
 

Lunes 7 septiembre Infantil 18:00h 

Lunes 7 septiembre Primaria 19:30h 

 
      Hemos de indicar un nuevo cambio: El aula matinal y el comedor empezarán el lunes 14 
de septiembre. Las familias que van a ser usuarios del comedor o aula matinal, deben ir a 
rellenar la ficha con los datos a secretaría, aunque ya hayan sido usuarios los cursos 
anteriores.  
       Sentimos las molestias con tantos cambios. Un saludo, 

 
Belén López-Sidro López 

Directora general del centro 

https://www.youtube.com/c/CristoReyJa%C3%A9nColegio

