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Estimadas familias: 

Les damos la bienvenida al curso 2021/2022 y nos ponemos en contacto con ustedes para 

informales de algunos aspectos importantes en el comienzo de este año académico. 

 

1.Protocolos Covid-19: continuamos manteniendo los protocolos Covid, que tan buen 

resultado nos han dado para contener el virus y mantener las aulas abiertas, adaptados a la 

nueva normativa. 

 

2.Fecha inicio de Curso: el día 7 de septiembre en los niveles de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria Obligatoria  

 

3. Reuniones Previas al Inicio de Curso: antes del comienzo de curso se realizarán 

reuniones online con las familias a cargo de los tutores para informar y resolver dudas con 

respecto al funcionamiento del Centro, puertas de entrada y salida, horarios escalonados y 

protocolos de actuación para la prevención de la salud frente al Covid-19. Los enlaces de 

las video llamadas se les facilitará próximamente.  

 

CURSO FECHA HORA 

3 Años 03/09/2021 10:00 H 

4 Años 03/09/2021 11:00 H 

5 Años 03/09/2021 12:00 H 

1º y 2º Primaria 06/09/2021 16:00 H 

3º y 4º Primaria 06/09/2021 16:30 H 

5º y 6º Primaria 06/09/2021 17:00 H 

1º y 2º ESO 06/09/2021 17:30 H 

3º y 4º ESO 06/09/2021 18:00 H 



4. Servicio de Enfermería-Vigilancia de la Salud: comenzará su servicio desarrollando 

dos campañas, una informativa y de actualización de los protocolos COVD-19 para todos 

los alumnos del colegio, y otra específica para las familias de nueva incorporación: 

 

Familias: 
 Funcionamiento del Servicio de Enfermería. 
 Conocimiento de las medidas generales preventivas higiénico-sanitarias. 
 Información de aspectos del protocolo que necesitarán conocer para su colaboración con 

el colegio. 
 Reforzamiento de las medidas de seguridad en casa: higiene de manos, respiratoria, 

material escolar (uniforme, babis) medidas de seguridad sanitaria en la entrada y salida de 
los niños al colegio. 

Alumnos: 
 Formación intensiva a la incorporación del alumnado sobre medidas preventivas y normas 

higiénico – sanitarias adaptadas a cada edad y etapa educativa 
 

Por último, les informamos que para cualquier notificación COVID-19, diríjanse al 

Coordinador Covid del Centro a través del siguiente correo: 

coordinacioncovid19@colegioliceoconsul.es 

 

Nos vemos muy pronto, 

La Dirección 

 


