
 

 

 

 

Estimadas familias: 

 

Queremos daros una calurosa bienvenida al nuevo curso escolar 2021-22, con la 

esperanza de que todos os encontréis bien. 

Este nuevo curso se presenta, en principio, como terminamos el anterior y, según 

vayan transcurriendo los meses y la evolución de la pandemia, habrá cosas que 

cambien y otras cosas que, debido a esta situación excepcional, hayan venido 

para quedarse. 

A diferencia del curso pasado, este año empezamos desde el principio con la 

presencialidad total de los alumnos en las aulas, no obstante, se deberá seguir 

usando obligatoriamente tanto la MASCARILLA, según normativa (en espacios 

cerrados obligatoria y en exteriores cuando no se pueda mantener la distancia de 

seguridad), como el GEL HIDROALCOHÓLICO y la ENTRADA Y SALIDA ESCALONADA. 

Entre todos los que formamos la comunidad educativa hemos conseguido hacer de 

nuestro colegio un lugar seguro y queremos transmitiros la misma seguridad y 

confianza para que este curso que empieza sea igual o mejor que el anterior. 

Nuestra pasión por enseñar, junto con las ganas de nuestros alumnos por aprender 

y vuestra inestimable y necesaria colaboración, son los ingredientes ideales 

para afrontar este nuevo curso con total seguridad e ilusión. 

  

COMIENZO DEL CURSO 

El comienzo del curso escolar 2021-22 será el día:  

7 de septiembre 

Recordaros que durante el mes de septiembre el horario oficial de 

clase será: 

 De 9:00 h. a 13:00 h. 
(Si bien, deberá cumplirse el horario de Entrada/Salida  

escalonada establecido por el centro que se indica a continuación) 
 

EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA 



ENTRADA Y SALIDA DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO 

 

ENTRADA 

Las puertas de las aulas se abrirán a las 8,40 horas. Antes de esa hora no se 

puede permanecer en los pasillos del colegio. Les recordamos que, en caso de 

necesitarlo pueden hacer uso del Aula Matinal abierta desde las 7,30h.  

En cumplimiento de la normativa vigente todos los alumnos de Primaria entrarán 

solos al colegio no pudiendo acceder al mismo los padres o familiares que los 

acompañen. En caso de tener que comunicar algo a los profesores deberán hacerlo 

mediante la agenda del alumno o a través del e-mail del profesor/a. 

En el centro disponemos de 3 puntos de ENTRADA/SALIDA: 

• ENTRADA/SALIDA E/S 1: Antigua puerta principal del colegio. 

• ENTRADA/SALIDA E/S 2: Actual puerta principal del centro (acceso a SECRETARÍA). 

• ENTRADA/SALIDA E/S 3: Puerta de MURCIA RÍO. 

El horario de entrada será el siguiente: 

• A las 8:40 – Infantil 3 años, 1º Primaria y 4º Primaria. 

• A las 8:50 – Infantil 4 años, 2º Primaria y 5º Primaria. 

• A las 9:00 – Infantil 5 años, 3º Primaria y 6º Primaria. 

Todos los alumnos de Infantil entrarán por la PUERTA DE MURCIA RÍO (ENTRADA E3). 

Aquellos familias que también tengan hijos en Primaria podrán acceder por la 

ENTRADA E1 y bajar al patio de Infantil por las escaleras exteriores). 

Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria entrarán por la ENTRADA E2. 

Los alumnos de 4º, 5º y 6º accederán por la ENTRADA E1. 

 

SALIDA 

Para poder cumplir con las medidas de distancia de seguridad, la salida del 

colegio al final de la jornada escolar se hará de forma escalonada y por 

diferentes puertas de salida. Para los cursos de Educación Infantil y 1º y 2º de 

Educación Primaria, puesto que hemos de entregarlos directamente a las familias, 

es muy importante la puntualidad a la hora de recoger a los niños y niñas para 

evitar aglomeraciones. El lugar y horario de recogida de los niños será: 

Educación Infantil: 

SALIDA POR MURCIA RÍO (E/S E3): 

• Infantil 3 años – a las 12:45 (a partir de octubre será a las 13:45) 

• Infantil 4 años – a las 12:55 (a partir de octubre será a las 13:55) 

• Infantil 5 años – a las 13:05 (a partir de octubre será a las 14:05) 

Los padres esperarán fuera del centro a que el profesorado les entreguen a los 

niños. 



1º Educación Primaria: 

Salida por la puerta del Paseo del Malecón, 5A (E/S E2) a las 13:50 (en 

septiembre y junio 1 h. antes).  

Los familiares esperarán sin ocupar los escalones ni la rampa a que las 

profesoras y/o profesores les entreguen a los niños. Los alumnos de este curso 

que tengan hermanos en Infantil serán llevados por el profesorado a la salida de 

Murcia Rio. 

2º Educación Primaria: 

Salida por la puerta del Paseo del Malecón, 5 (E/S E1) a las 13:50 h. (en 

septiembre y junio 1 h. antes).  

Los familiares esperarán sin ocupar los escalones ni la rampa a que las 

profesoras y/o profesores les entreguen a los niños. Los alumnos de este curso 

que tengan hermanos en Infantil serán llevados por el profesorado a la salida de 

Murcia Rio. 

3º Educación Primaria:  

Salida por la puerta del Paseo del Malecón, 5 (E/S E1) a las 14:00 h. (en 

septiembre y junio 1 h. antes). Los alumnos que quieran salir por el Paseo 

Fluvial se dirigirán a dicha salida por las escaleras exteriores que van al 

patio. 

4º Educación Primaria: 

Salida por la puerta del Paseo del Malecón, 5A (E/S E2) a las 14:00 h. (en 

septiembre y junio 1 h. antes). Los alumnos que quieran salir por el Paseo 

Fluvial se dirigirán a dicha salida por las escaleras exteriores que van al 

patio. 

5º y 6º Educación Primaria: 

Los padres / madres de los alumnos/as de estos cursos tendrán que aguardar 

OBLIGATORIAMENTE, fuera del recinto escolar (en el Paseo del Malecón o Paseo 

Fluvial), la salida de sus hijos. En ningún caso podrán entrar al centro para 

este fin. 

 

 

 



SINTOMATOLOGÍA Y ASISTENCIA 

 

SI TIENES ESTOS SINTOMAS NO VENGAS AL COLEGIO 

Fiebre o febrícula (>37,2) Tos Malestar general 

Dolor de garganta Dificultad respiratoria Congestión nasal 

Dolor torácico Dolor de cabeza Dolor abdominal 

Dolor muscular Vómitos Diarrea 

Disminución del olfato y el 

gusto 
Escalofríos  

 

 

TUTORÍAS 

Durante este curso las tutorías individuales familia/profesor se harán 

preferentemente por teléfono, siempre respetando en la medida de lo posible el 

horario de tutoría.  

La solicitud de las mismas por parte de las familias, así como cualquier 

comunicación que quieran hacer al tutor/a o cualquiera de los profesores se hará 

por e-mail. Las direcciones e-mail de todo el profesorado está a su disposición 

en la web “colegiocei.es” y en las agendas de los niños. 

Las tutorías trimestrales del grupo se harán por video-conferencia. 

 

AGUA 

Los alumnos deberán traer una botella de agua identificada con su nombre para su 

propio consumo ya que por seguridad las fuentes estarán inutilizadas y tampoco 

se podrán rellenar las botellas en los aseos. 

 

 

 



COMEDOR Y AULA MATINAL 

Tanto en el comedor como en el aula matinal se establecerán las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad tanto de los niños y niñas como la de 

las monitoras encargadas del servicio. 

Para poder organizarlos correctamente es necesario conocer el númerode alumnos 

que harán uso de cada uno de los servicios mencionados. Para ello rogamos que, 

aquellas familias que vayan a hacer uso del comedor en la modalidad de usuario 

habitual (mes completo) o Habitual Discontinuo (Días fijos a la semana),o 

aquellas que vayan a usar el Aula Matinal en la modalidad de mes completo, lo 

comuniquen lo antes posible (si no lo hicieron en el momento de formalizar la 

matrícula) al email: fcampillo@cecei.es 

El Aula Matinal y el servicio de comedor, COMENZARÁN A FUNCIONAR desde el primer 

día, 7 de septiembre. 

En cuanto a la RECOGIDA DE LOS ALUMNOS que hagan uso del comedor, esta se podrá 

hacer exclusivamente a partir de las 15,30 h. y hasta las 16:00 h. (salvo 

urgencia, causa mayor o que, después del comedor, vayan a hacer uso de la 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA y/o AULA VESPERTINA). 

La recogida de los alumnos de comedor se realizará por la puerta de acceso a la  

SECRETARÍA del centro (Entrada E2). 
 

MASCARILLAS 

Para mejorar en la medida de lo posible la seguridad de todos los miembros de la 

comunidad escolar y, tal como se aprobó en el Consejo Escolar celebrado el 

pasado 21 de agosto de 2020, cada día se les proporcionará a todos los alumnos 

una mascarilla nueva. Esto supone un coste de 5€, por alumno al mes. Durante los 

primeros días del curso deberán abonar los meses de septiembre y octubre, para 

lo cual deberán introducir en un sobre 10€, poniendo el nombre del niño/a y 

siendo el propio alumno/a quien deberá entregárselo a su tutor/a. 

 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

Para evitar aglomeraciones y poder cumplir las medidas COVID, rogamos que solo 

acudan de forma PRESENCIAL a la secretaría del centro cuando sea IMPRESCINDIBLE. 

Para pedir información o resolver cualquier duda pueden hacerlo por los 

siguientes medios: 

- E-mail (preferentemente): fcampillo@cecei.es 

- Tfno.: 968 29 46 82 / 968 29 04 61 / Whatsapp (677825514). 



RECOGIDA DE LIBROS Y UNIFORME DEPORTIVO

Las familias podrán consultar el estado de sus pedidos de LIBROS y UNIFORMES y, 

retirarlos en su caso siempre que estén totalmente abonados, en la tienda del 

colegio a partir del 2 de septiembre con CITA PREVIA. 

El enlace para obtener cita previa es el s

https://tiendacolegiocei.youcanbook.me

 

En ocasiones puntuales, cuando haya comenzado el curso escolar, el centro podrá 

entregarles los pedidos de libros/uniformes directamente en el aula a tra

los profesores o de los propios alumnos

abonado. 

Para realizar NUEVOS PEDIDOS

https://colegiocei.es/ en el apartado 

realizado el ingreso/transferencia para el pago del mismo, ENTREGARÁN en la 

secretaría del centro tanto el formulario de pedido como los justificantes de 

pago, o los ENVIARÁN al correo 

En los que a pedidos de Uniforme se refiere, las familias 

prendas a los alumnos en el centro. Lo harán en casa y en caso de que sea 

necesario se podrán cambiar siempre que la que devuelvan esté en perfectas 

condiciones. 

 

Con la esperanza y el deseo de que este curso transcurra con toda normalidad

recibid un cordial saludo. 

 

RECOGIDA DE LIBROS Y UNIFORME DEPORTIVO

Las familias podrán consultar el estado de sus pedidos de LIBROS y UNIFORMES y, 

retirarlos en su caso siempre que estén totalmente abonados, en la tienda del 

colegio a partir del 2 de septiembre con CITA PREVIA.  

 

El enlace para obtener cita previa es el siguiente: 

https://tiendacolegiocei.youcanbook.me 

En ocasiones puntuales, cuando haya comenzado el curso escolar, el centro podrá 

entregarles los pedidos de libros/uniformes directamente en el aula a tra

los profesores o de los propios alumnos una vez que dicho pedido esté totalmente 

NUEVOS PEDIDOS deberán descargarse el impreso de la web 

en el apartado TIENDA y, una vez cumplimentado y, 

realizado el ingreso/transferencia para el pago del mismo, ENTREGARÁN en la 

secretaría del centro tanto el formulario de pedido como los justificantes de 

al correo tienda@cecei.es.  

En los que a pedidos de Uniforme se refiere, las familias NO 

prendas a los alumnos en el centro. Lo harán en casa y en caso de que sea 

necesario se podrán cambiar siempre que la que devuelvan esté en perfectas 

Con la esperanza y el deseo de que este curso transcurra con toda normalidad

 

El claustro de profesores 

RECOGIDA DE LIBROS Y UNIFORME DEPORTIVO 

Las familias podrán consultar el estado de sus pedidos de LIBROS y UNIFORMES y, 

retirarlos en su caso siempre que estén totalmente abonados, en la tienda del 

iguiente: 

En ocasiones puntuales, cuando haya comenzado el curso escolar, el centro podrá 

entregarles los pedidos de libros/uniformes directamente en el aula a través de 

una vez que dicho pedido esté totalmente 

deberán descargarse el impreso de la web 

vez cumplimentado y, 

realizado el ingreso/transferencia para el pago del mismo, ENTREGARÁN en la 

secretaría del centro tanto el formulario de pedido como los justificantes de 

 podrán PROBAR las 

prendas a los alumnos en el centro. Lo harán en casa y en caso de que sea 

necesario se podrán cambiar siempre que la que devuelvan esté en perfectas 

Con la esperanza y el deseo de que este curso transcurra con toda normalidad, 

El claustro de profesores  


