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En Zamora a 10 de septiembre de 2021 

Queridas familias: 

Ya sólo faltan unos días para el comienzo de curso y de nuevo nos volvemos a poner en 

contacto con vosotros para poneros al corriente de la organización de los primeros días.  

El horario de entrada y salida de todos los alumnos del Centro se mantendrá con las 

modificaciones que establecimos el curso pasado con el objetivo de evitar las aglome-

raciones y respetar la distancia social. De este modo la entrada del Centro ha de estar 

siempre despejada y no podréis ni vosotros, ni los alumnos quedaros en las inmedia-

ciones del Centro a la entrada y a la salida. Tampoco estará permitido el acceso al pa-

tio de las familias, ya que lo utilizaremos para organizar los itinerarios de entrada a 

cada aula.  

Necesitaremos ser especialmente puntuales en la entrada cada día, ya que la llegada 

de TODOS los alumnos del Centro está escalonada con una frecuencia de 5´, para 

que las medidas organizativas funcionen y realmente podamos entre todos, cuidar de 

todos.  

ORGANIZACIÓN ENTRADAS – SALIDAS ESCALONADAS DE ALUMNOS  
CURSO 21/22 

ALUMNOS - CUR-
SO 

HORA EN-
TRADA 

PUERTA HORA 
SALIDA 

PUERTA 

1ºA, B y C ESO y 
2ºC ESO 

8:25 hr Patio San Torcuato 14:25 hr Patio San Torcuato 

2ºA y B ESO 8:25 hr Patio Dctor Carra-
cido  

14:25 hr Patio San Torcuato 
(Galería Infantil) 

3ºESO 8:20 hr Patio San Torcuato 14:20 hr Patio San Torcuato 
4ºESO 8:20 hr C/ Doctor Carraci-

do  
(Puerta Cocina) 

14:20 hr C/ Doctor Carracido 
(Puerta Cocina) 

1º y 2ºBachillerato 8:20 hr Patio Doctor Ca-
rracido 

14:20 hr Patio Doctor Carra-
cido 

 
Si algún alumno, por la razón que fuera, llegara tarde a primera hora de clase o en el 

recreo tendrá que esperar a que finalice la entrada organizada de forma escalona-

da del resto de alumnos del Centro de E. Infantil y Primaria, que está previsto que fi-

nalice cada día a las 8:50 por la mañana y a las 12:10 en el recreo, y SÓLO A PARTIR DE 

ESA HORA podría entrar por la puerta de la C/ San Torcuato. 
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Toda esta organización se la explicaremos a los alumnos en los primeros días de clase y 

a vosotros en la primera reunión del curso. Para comenzar a entrenarnos en esta orga-

nización el primer día de clase, el día 15 de septiembre los tutores recibiremos a los 

alumnos en pequeños grupos en el patio según la siguiente distribución: 

 

HORARIO PRIMER DÍA DE CLASE: 15 DE SEPTIEMBRE 2021 

CURSO HORA - LUGAR ALUMNOS 

 
1ºESO 

10:00 - 12:15 
Patio C/ San Torcuato 

Apellidos de la A - K 

10:15 - 12:15 
Patio C/ San Torcuato 

Apellidos de la L - Z 

 
2ºESO 

10:30 - 12:30 
Patio C/ San Torcuato 

Apellidos de la A - K 

10:45 - 12:30 
Patio C/ San Torcuato 

Apellidos de la L - Z 

 
3ºESO 

11:00 - 13:00 
Patio C/ San Torcuato 

Apellidos de la A - K 

11:15 - 13:00 
Patio C/ San Torcuato 

Apellidos de la L - Z 

 
4ºESO 

10:00 - 12:15 
Patio Doctor Carracido 

Apellidos de la A - K 

10:15 - 12:15 
Patio Doctor Carracido 

Apellidos de la L - Z 

 
1ºBach 

10:30 - 12:30 
Patio Doctor Carracido 

Apellidos de la A - K 

10:45 - 12:30 
Patio Doctor Carracido 

Apellidos de la L - Z 

 
2ºBach 

11:00 - 13:00 
Patio Doctor Carracido 

Apellidos de la A - K 

11:15 - 13:00 
Patio Doctor Carracido 

Apellidos de la L - Z 
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El uso de las mascarillas seguirá siendo obligatorio dentro del Centro durante las 

clases y el recreo, tampoco será posible compartir el material escolar entre los 

alumnos, por lo que es obligatorio que todos los alumnos acudan al Centro desde el 

primer día además de con el material necesario: cuaderno, bolígrafo… con un “Kit de 

higiene personal” que deberá contener:  

- 1 mascarilla de repuesto 

- 1 sobre de papel para guardar la mascarilla al retirarla en el almuerzo 

- Paquete de pañuelos desechables 

- Gel hidroalcohólico personal para el lavado de manos con alcohol >70º 

- (Para los alumnos que cursan las materias de Tecnología, TICs y Programa-

ción): Guantes desechables para la utilización de los teclados en el aula de in-

formática. 

En el caso de que el alumno presente síntomas compatibles con COVID no podrá acu-

dir en ningún caso al Centro y la familia deberá ponerlo en conocimiento del tutor a 

través de la Plataforma en las siguientes 12 horas. Si fuera uno de los miembros convi-

vientes de la familia quien sea caso sospechoso por COVID también será necesario po-

nerlo en conocimiento del tutor y se actuará siempre según indique la Autoridad Sani-

taria hasta que se confirme o no el positivo. Para poder resolver dudas prácticas del día 

a día podéis consultar algunos consejos prácticos en la siguiente infografía, también 

seguiremos teniendo a vuestra disponibilidad la dirección de correo electrónico de uso 

exclusivo para las familias con respecto al COVID:  

- ESO y Bachillerato: covid19.eso@milagrosazamora.com  

Aquellos alumnos que tengan alguna patología sanitaria de riesgo frente al COVID es 

recomendable que lo pongáis en conocimiento del tutor/a en los primeros días de cur-

so, adjuntando el informe médico a su dirección de correo electrónico para tomar las 

medidas que nos indiquen las autoridades sanitarias en el caso de que sea necesario. 

 

Por otro lado, tanto los lotes de libros como los pedidos de uniformes/chándal 

que habéis hecho los tenemos ya preparados y se entregarán a los alumnos el primer 

día de clase. Los chicos deberán entregar al tutor la hoja de pedido impresa junto con 
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el justificante bancario y el tutor le entregará los libros/chándal al alumno, para que los 

lleve a casa. 

Los servicios complementarios comenzarán a funcionar el día 15 de septiembre, recor-

dad que para apuntarse al comedor es necesario inscribirse a través de la página web 

de Enasui: https://enasui.com/area-de-cliente/ 

El servicio de madrugadores también comenzará a funcionar también el día 15 de sep-

tiembre, para apuntarse hay que indicarlo en Secretaría, bien llamando por teléfono o 

enviando un correo electrónico a pedidos@milagrosazamora.com el horario de este 

servicio es desde las  7.45 h. (siendo las 8.20 h. el tope para incorporarse) hasta el inicio 

de las clases. 

 

También este curso entendemos que es clave la colaboración de todos, por lo que ne-

cesitaremos que las familias estéis muy pendientes de la Plataforma Educamos, de 

las Circulares, Correos y Avisos ya que el acceso al Centro para los padres está limitado 

y por lo tanto nuestra comunicación este curso, tal como indica la normativa, de nuevo 

será fundamentalmente a través de esta vía, sustituyendo las tutorías por entrevistas 

de forma telemática. El día 22 de septiembre celebraremos las reuniones de inicio 

de curso con familias por videoconferencia, donde os pondremos al corriente de las 

novedades de este curso así como de la propuesta educativa que os ofrecemos a largo 

plazo. Nos parece de vital importancia poder mantener este contacto con el mayor 

número de familias que podáis, el hecho de no poder vernos de manera presencial no 

queremos que interfiera con la colaboración que entendemos que es imprescindible 

entre Escuela y Familia y para la que necesitamos intercambiar con vosotros propues-

tas y opiniones de cara a la propuesta del curso. 

 

Llevamos semanas preparándolo todo para recibir a vuestros hijos, pero este curso la 

ilusión es aún mayor de lo habitual. Poco a poco vamos recobrando parcelas de la vida 

perdida, y además de la labor académica en el Centro estamos deseando retomar to-

das aquellas acciones que nos configuran como un Centro diferente y enriquecen a 

nuestros alumnos de una manera única preparándoles para la vida. Aquí estamos es-
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perándoles para compartir con ellos además de las clases: excursiones, actividades de-

portivas, teatro, voluntariado, momentos de oración, rutas por la naturaleza, actividades 

culturales, intercambios Erasmus con otros países, proyectos de investigación, partici-

pación en concursos y becas, propuestas de Acción Social…, y por supuesto, muchas 

oportunidades de aprendizaje.   

¡Os esperamos con mucha ilusión el 15 de septiembre! 

 

Equipo Directivo “Medalla Milagrosa” Zamora 


