Corral de Almaguer 2 de octubre de 2020
Estimadas familias:
-

-

-

-

Como les adelantamos la pasada semana el horario a partir del lunes día 5
de octubre será el siguiente.
o ESO: de 8,30h a 14,20h
o 4º, 5º y 6º Primaria: de 8:45h a 14:15h
o 1º, 2º y 3º Primaria: de 9,00h a 14:30h
o Infantil:
3 años – 9,00h a 14,10h
4 años – 9,10h a 14,20h
5 años – 9,20h a 14,30h
 Los recreos serán también escalonados y las clases
seguirán en sus espacios asignados.
Reuniones de familias por cursos con los tutores. Hemos comenzado ya
esta semana con las familias del grupo de 3 años. Les haremos llegar las
convocatorias por clases, a cada clase indicando lugares y horas.
Este año el curso de cultura rumana será en formato on line. Colgaremos los
materiales en Sallenet y la profesora se pondrá en contacto con los alumnos
para indicarles cómo conectarse. Hemos repartido unas hojas de inscripción
que deberán entregar a los tutores aquellos que estén interesados en
participar.
Ante cualquier incidencia o necesidad de contraseña del correo o de la
plataforma Sallenet pónganse en contacto con aalmagro@lasallecorral.es
Para concertar citas con los tutores, pueden hacerlo a través de la agenda y
para cualquier otra cosa a través del teléfono o del correo electrónico.

Una recomendación muy importante:
-

Recordamos que es importante no traer a los alumnos al colegio cuando tienen
síntomas de malestar o fiebre. Tampoco cuando estén a la espera de un
resultado de test (PCR…). Mientras el caso sea sospechoso quedarán en
aislamiento domiciliario, también los hermanos que viven con él hasta tener
el resultado o que hayan desaparecido todos los síntomas.
Podrán recibir la tarea en casa a través de Sallenet o del contacto que
establezca el tutor.
Volvemos a felicitar otra semana más a la gran mayoría del alumnado por el
esfuerzo en seguir las indicaciones que les damos.

Gracias también a uds por su colaboración.
Un saludo.

El equipo directivo

