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Es�madas   familias:   
  

Nos  ponemos  hoy  en  contacto  con  vosotros  y  vosotras  para  haceros  una  primera  aproximación                
a   lo   que   pretendemos   sea   el   desarrollo   del   curso   21-22.   

Basándonos  en  la  experiencia  del  curso  pasado,  el  obje�vo  de  este  curso  también  será  que  el                  
centro  escolar  sea  para  toda  la  comunidad  lo  más  seguro  posible  y  al  mismo  �empo  que  la                   
ac�vidad   educa�va   se   lleve   a   cabo   en   una   situación   normal.   

El  funcionamiento  es  similar  al  del  curso  pasado.  No  obstante,  el  Departamento  de  Educación                
ha  establecido  alguna  pequeña  mejora:  en  la  etapa  de  Educación  Primaria  y  en  los  cursos  de                  
DBH1  y  DBH2  se  podrán  establecer  dentro  de  cada  aula  grupos  pequeños  estables  de  trabajo.                 
Del  mismo  modo  este  curso  tampoco  se  medirá  la  temperatura  en  el  centro  escolar,  dicha  labor                  
será   responsabilidad   de   cada   familia.   

Asimismo,  también  tendremos  medidas  que  se  mantendrán:  las  etapas  de  Educación  Primaria  y               
Secundaria  deberán  traer  y  hacer  uso  de  la  mascarilla.  En  el  caso  del  alumnado  de  Educación                  
Infan�l   no   será   obligatorio.   

En  las  entradas  y  salidas  también  damos  un  paso  hacia  la  normalidad.  Tendremos  horario                
habitual,  desaparecerán  los  10  minutos  de  diferencia  en  HH  y  LH.  Cada  grupo  se  colocará  en  el                   
pa�o   en   el   lugar   que   les   corresponde,   manteniendo   la   distancia   entre   ellos   y   ellas   (ver   plano).   

El   profesorado   de   Infan�l   y   Primaria   les   recibirá   en   su   espacio   correspondiente.   

El  primer  día  será  el  8  de  sep�embre  para  el  alumnado  de  4  años  hacia  adelante.  Los  de  2  y  3                       
años  tendrán  reuniones  con  el/la  tutor/a  debido  al  proceso  de  adaptación  Os  indicamos  a                
con�nuación   el   horario   para   los   primeros   días:   

8   DE   SEPTIEMBRE   
● 10:00-12:00:   HH2   eta   HH3   
● 10:00-12:00   :   LH   
● 10:30-   11:00:   DBH   

  
(HH   y   LH)   ( HORARIO   DE   MAÑANA)   Del   9   de   sep�embre   al   20   de   sep�embre   

● 9:15-   13:15:   HH   2   eta   HH3   
● 9:15-   13:45:   LH   

  
(DBH)    A   LO   LARGO   DEL   CURSO   (Desde   el   9   de   sep�embre   )   

  



  

  
  

Para  que  las  clases  no  se  llenen  con  material  que  no  es  necesario,  el  primer  día,  el  alumnado                    
únicamente  deberá  traer  el  estuche  y  los  cuadernos,  no  los  libros.  Más  adelante  se  les                 
comunicará   qué   deben   traer.   

  

¡Deseamos   que   toda   la   comunidad   educa�va,   trabajando   conjuntamente   tengamos   un   buen   
curso   escolar!   

  
Un   saludo   

  
Zuzendaritza   taldea.   

  


