Buenos días, tras las vacaciones de verano que esperamos hayan sido de su agrado, se
inicia el curso escolar 2021-2022.
Les indicamos algunos aspectos de organización para el funcionamiento del colegio:
1- Los horarios de entrada y salida van a ser los mismos del curso pasado por niveles, por
lo que en ciertos casos les modificará el que tenían el curso pasado:
- Educación Infantil:
o 3 años y 4 años. Entrada a las 9’00 y salida a las 14’00 (en los meses de
septiembre y junio la salida es a las 13’00 horas).
o 5 años. Entrada a las 8’50 y salida a las 13’50 (en septiembre y junio la salida
será a las 12’50 horas).
- Educación Primaria;
o 1º, 2º y 3º. Entrada a las 9’00 y salida a las 14’00 (en los meses de septiembre
y junio la salida es a las 13’00 horas).
o 4º, 5º y 6º. Entrada a las 8’50 y salida a las 13’50 (en septiembre y junio la
salida será a las 12’50 horas).
Puertas de entradas y salidas.
-

Para toda Educación Infantil por la puerta 2. Los familiares acceden al centro
respetando los itinerarios de ida y vuelta y el distanciamiento social.
En Educación Primaria no acceden los familiares al patio*.
o 1º y 4º por la puerta 1.
o 2º y 5º por la puerta 4.
o 3º y 6º por la puerta 3.

*los familiares del alumnado de 1º podrán acceder si los tutores lo estiman apropiado los primeros días, hasta que
los niños y las niñas se acostumbren a la nueva situación.

2- El inicio de las clases para el municipio de Murcia el martes, 7 de septiembre.
Todo el calendario escolar completo lo podrán consultar en nuestra web
próximamente.
3- El plan de contingencia del colegio lo pueden visualizar en nuestra página web
http://www.ceipbelen.es/images/PDF/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA%20FRENTE%2
0A%20LA%20COVID19%2019-7.pdf
Se adjuntan los anexos II (para el alumnado) y III (para las familias) del mencionado
plan de contingencia de obligado cumplimiento.
4- En los próximos días se pondrán en contacto con ustedes los diferentes tutores y
tutoras de sus hijos e hijas para presentación y diferentes informaciones de inicio de
curso.
5- El servicio de comedor escolar comenzará, siguiendo las instrucciones de la Consejería
de Educación y Cultura, el lunes 13 de septiembre con la excepción del alumnado de
nueva incorporación de 3 años que lo hará cuando finalice el periodo de adaptación
de todo el nivel.

Para cualquier consulta estamos a su disposición en el correo del colegio
30006756@murciaeduca.es y para acceder al centro mediante cita previa en el teléfono
del colegio.
Un saludo.

