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Estimadas familias: 
 
Queremos mandaros un afectuoso saludo de parte de TODO el personal del centro en el comienzo de este 
nuevo, trepidante e inusual curso que afrontamos con las prioridades de una educación presencial y la 
seguridad de nuestros alumnos. Volvemos con la ilusión de comenzar un curso lleno de retos y miedos que 
poco a poco iremos superando todos juntos. 
 

 
PLAN DE CONTINGENCIA.  
 
La organización y funcionamiento del centro durante este curso y hasta nueva comunicación por parte de la 
administración educativa está recogido en el Plan de Contingencia que está publicado en nuestra web.  
 
CALENDARIO ESCOLAR. 
 

Tenéis acceso al mismo en la página de  http://nspilarzuera.com/2020/07/02/calendario-escolar-2020-2021/,  
Recordamos que el comienzo de curso será escalonado siguiendo la distribución recogida a continuación:  
 
Ed. Infantil:  

- 1º EI: 7 septiembre  
- 2º EI: 9 septiembre  
- 3º EI: 10 septiembre  

 
Ed. Primaria:  

• 1º EP: 8 septiembre  
• 2º EP: 9 septiembre  
• 3º EP: 10 septiembre  
• 4º EP: 11 septiembre  
• 5º y 6º: 16 septiembre  

 

Dada la complejidad de este curso, este punto será detallado en las reuniones de clase vía telemática. 
 
Las faltas de asistencia, serán consideradas justificadas cuando estén debidamente justificadas. 
Los retrasos de 10 min. o más, según protocolo COVID, deberán hacer la entrada a las 10:00. Os rogamos 
tengáis esto en cuenta para no ENTORPECER el “normal” desarrollo de las actividades lectivas ya afectadas 
por el Plan de Contingencia. 
 
Para educación Infantil (segundo ciclo) y Primaria y hasta el 18 de septiembre la jornada continua 
reducida será de 9:00 a 13:00 horas con el comedor de 13:00 a 15:00 Horas. La salida del comedor podrá 
efectuarse desde las 14, bien acompañados por el papá o mamá o bien con autorización en caso de que 
puedan salir solos. 
A partir del lunes 21 de septiembre la jornada escolar tendrá el horario de jornada continua de 9:00 a 14:00 
horas con el comedor de 14:00 a 16:30 horas. La salida del comedor podrá efectuarse desde las 15, bien 
acompañados por el papá o mamá o bien con autorización en caso de que puedan salir solos. 
 
REUNIONES DE INICIO DE CURSO. 
Los tutores os convocarán a lo largo de este primer mes de septiembre a las reuniones telemáticas. Este 
tipo de reuniones serán la tónica habitual de no ser bajo cita previa y con una razón justificada. Las 
plataformas a usar serán Zoom o Google Meet. 
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ENTRADAS Y SALIDAS. 
 
Serán explicadas en las reuniones grupales y vienen recogidas en el Plan de Contingencia enviado ya a las 
familias. 
Con el fin de evitar aún más las aglomeraciones innecesarias os pedimos que solo sea una persona la que 
acompañe al alumno al colegio, bien a la entrada como a la salida. 
 
SERVICIO APERTURA ANTICIPADA. MADRUGADORES 
 
El servicio está gestionado por la Titularidad del cole. 
Para la entrada solo una persona, la mamá o papá podrá acompañar al alumno hasta la puerta del hall.  
Os recordamos que el horario es desde las 07.30 y que el precio varía en función de la hora de entrada. 
Día suelto 5 euros, máximo días a acumular en el mes, 4 días. Después se girará el mes completo. 
 
 
COMEDOR Y APERTURA. 
 
El servicio de comedor comienza desde el día 07 de septiembre hasta 18 junio. Precios: 
 

- 960 euros/curso completo (Dividido en 10 mensualidades de 96 euros). 
- 21 septiembre-31 mayo; 800 € en 8 mensualidades de 100 €. En octubre, se cobrará la parte 

proporcional correspondiente a la semana del 21 al 30 de septiembre (si se hace uso). 
- Los GEC que funcionan durante el horario lectivo se mantendrán durante el servicio de comedor en función de 

la dotación de monitoras. 
- Cada alumno tendrá su puesto de comedor fijo, a excepción de los usuarios esporádicos. Estos 

intentaremos que coman con su GEC cuando sea posible. 
- Los recibos del comedor se pasan por domiciliación bancaria durante los cinco primeros días de 

mes, no a mes vencido. En septiembre se pasará una vez comience el curso, entre el 16 y el 20, y 
a partir de octubre con normalidad. 

- Día suelto 6,50 euros. (se ruega que lo comuniquéis con antelación en dirección). 
- Continúan disponibles los bonos de comedor (10 comidas/60 euros). 

 *IMPORTANTE: Para darse de baja de este servicio hay que comunicarlo antes del día 20 del mes anterior. 

 
Salidas en horario de comedor: 
 
El horario del comedor, jornada reducida (7 – 18 septiembre), es de 13:00 a 15:00 horas pudiéndose 
recoger a los alumnos/as a partir de las 14:00 horas y salir solos con autorización firmada por la familia que 
será entregada a la monitora de comedor (Ana Martínez). 
 
El horario del comedor, jornada continua (21 de septiembre – 31 mayo), es de 12:00 a 16:30 horas 
pudiéndose recoger a los alumnos/as a partir de las 15:30 horas y salir solos con autorización firmada por 
la familia que será entregada a la monitora de comedor (Ana Martínez). 
 
CELEBRACIONES EN EL COMEDOR DEL COLEGIO. CUMPLEAÑOS. 
 
Suspendidas temporalmente. 
 
HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

 
- Equipo Directivo  

o 9:00 a 10:00 de la mañana atención telefónica evitando la entrada en el centro de las familias. 
o Dicha atención está siempre supeditada a las necesidades organizativas. La atención en otro  

horario debe solicitarse previamente. (teléfono / e-mail) 
 

- Profesores 
o Previa petición de cita a través de nota. Para transmitir aspectos puntuales, hacedlo a través 

de una nota escrita o del medio comunicado por vuestro tutor o tutora, de este modo 
lograremos fluidez tanto en las entradas como en las salidas. 

 
  



CONTACTO Y COMUNICACIÓN 
 
Os recordamos los canales de contacto habituales, así como los medios de comunicación utilizados: 

- Mail: secretaria@nspilarzuera.com 
- Teléfono: 976 68 01 16 / 626424978 (Este nº es el de ed. infantil) / 676389939 (Guarde) 
- Web: www.nspilarzuera.com 
- Facebook: https://www.facebook.com/NSPilarZuera/ 
- Twitter: NSPilarZuera 
- Telegram: COOPPILARZUERA 
- Instagram: colenspilarzuera 

 
TODOS LOS COMUNICADOS SALDRÁN VÍA COMUNICADO ALEXIA O MAIL. 
LAS INSCRIPCIONES A ACTIVIADES SE ENVIARÁN A TRAVÉS DE .PDF RELLENABLES O 
FORMULARIOS GOOGLE PARA REGISTRO. 
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
Quedan suspendidas temporalmente hasta nueva orden. 
 
MATERIAL ESCOLAR. 
 
Os recordamos que el material escolar, tanto de infantil como de primaria, se pasará en 2 recibos (septiembre 
y febrero) por la cuenta bancaria que nos habéis facilitado.  
 
UNIFORMIDAD. 
 
Recordamos que el uso del uniforme y chándal viene recogido en el Reglamento de Régimen Interno, por 
ello, en caso de revisar la no uniformidad de forma reiterativa, se procederá a tomar las medidas oportunas. 
 
PLATAFORMA EDUCATIVA. 
 
Si alguna familia necesita acceso, que lo comunique a través del mail del colegio 
secretaria@nspilarzuera.com . Este servicio es GRATUITO. 
 
ALMUERZOS SANOS EN EL COLEGIO. 
 
Desconocemos si el Plan de Consumo de Fruta continuará este curso. 
Este Plan de fruta conjuga perfectamente con otras iniciativas del colegio que inciden en la educación en 
una alimentación y un consumo responsable. Hasta que se inicie este plan, el día de almuerzo sano “FRUTA” 
será los MARTES.  
 
Por esta razón os pedimos que, salvo causas justificadas por escrito, los MARTES que haya entrega 
de fruta / ALMUERZO SANO no pongáis otro tipo de almuerzo a los niños/as y además les animéis a 
consumir el producto (que viene ya lavado), hablándoles de las propiedades nutritivas y beneficiosas 
para su salud y crecimiento. 
 
Queda totalmente prohibido el consumo de snacks (patatas fritas o similares) en el almuerzo, así como el 
consumo de yogures bebibles que se puedan derramar por en el suelo. 
El almuerzo se realizará en el aula y deberá ser traído en fiambrera o similar. 
 
PROGRAMA TEACHERS FOR FUTURE. RECREOS RESIDUOS CERO 
 
Al igual que el curso pasado seguiremos manteniendo estas pequeñas rutinas en el aula y patios. 
Os pedimos no traer al colegio botellas de plástico de un solo uso y hacer uso de botellas reutilizables, a ser 
posible evitar que no sean metálicas (cuando se caen aceleran los infartos). 
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USO WHATSAPP. 
 
Os pedimos no hacer uso de la comunicación con los tutores a través de los números personales telefónicos, 
bien a través de llamadas u otras plataformas de comunicación. 
 
Os animamos a un uso responsable del mismo evitando caer en convertir la app en la agenda de deberes 
de vuestros hijos. 
 

 
¡FELIZ COMIENZO DE CURSO! 

 
 
 
 

Fdo.: José Manuel Morales Soria 
Director del colegio. 

 

 


