Dirección

Estimadas y apreciadas familias:
El comienzo del curso académico 2020-2021 será, como estaba previsto, el
próximo día 9 de septiembre de 2020. Desde el Colegio La Salle-El Carmen
de Melilla se ha realizado una planificación profunda y rigurosa que permita:

1.- Establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia.
2.- Cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el
desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa
generada, prevenir el fracaso escolar y el posible abandono educativo
temprano.

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de nuestro
colegio, hemos establecido una serie de medidas de prevención e higiene, con
el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias de nuestro centro
educativo minimizando al máximo el riesgo. En este momento tan complicado,
sois las familias un apoyo fundamental de la escuela y por ello os pediremos
que colaboréis en nuestro proyecto de reincorporación a las aulas.
Todos los grupos de nuestro Centro educativo se dividirán en dos subgrupos
que acudirán al mismo en dos turnos horarios:

PRIMER TURNO
E. Secundaria

E. Primaria

E. infantil

INICIO

8:00

8:15

8:30

TÉRMINO

11:00

11:00

11:15
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SEGUNDO TURNO
E. Secundaria

E. Primaria

E. infantil

INICIO

11:30

11:30

11:45

TÉRMINO

14:30

14:15

14:30

El turno será mensual, es decir, cada mes todos los alumnos que han estado
en el horario del turno 1 pasarán al turno 2 y viceversa.

En las firme esperanza que cerremos el compromiso entre familias y escuela,
os mandamos nuestros mejores deseos para este inicio de curso y por
supuesto, les iremos informando puntualmente de todas las novedades a
través de los canales oficiales de información de nuestro centro educativo.

Muchas gracias por su confianza.
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