Departamento de Educación
Cultura y Deporte

CEIP CALIXTO ARIÑO-HILARIO VAL
Bilingüe Alemán
José Galiay s/n 50008 Zaragoza
Tfno.: 976 413997

INFORMACIÓN GENERAL CURSO 2020-2021

Estimadas familias:
Comenzamos un nuevo curso con gran ilusión y, por qué no decirlo, incertidumbre. La situación es nueva para
todos, pero, a pesar de todas las circunstancias, adversidades y demás obstáculos que podamos tener en este
camino que iniciamos, estad seguros que todas las maestras y maestros, y todo el personal no docente del
CEIP Calixto Ariño, daremos lo máximo de cada uno, para que vuestros hijos continúen con su proceso
educativo de la mejor manera posible, lo más cercana a la realidad que conocíamos antes. Tenemos un difícil
reto, pero entre todos los que formamos la comunidad educativa, seguro que conseguimos que el colegio sea
el lugar al que vuestros hijos siempre quieran venir, y se sientan felices y seguros.
Aquí tenéis información importante para este inicio de curso, además, podéis consultar la web del cole.
Os deseamos un buen curso 2020-2021.
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CALENDARIO ESCOLAR
Jornada reducida (9 a 13 horas): Del 7 al 18 de septiembre de 2020 y del 1 al 18 de junio de 2021.
Jornada normal (9 a 14 horas): Del 21 de septiembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Vacaciones y festivos:
- 12, 13 y 14 de octubre de 2020 (Fiestas del Pilar).
- 2 de noviembre de 2020 (Todos los Santos).
- 7 y 8 de diciembre de 2020 (Constitución e Inmaculada Concepción).
- Navidad: Del 23 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021 (incluidos).
- 29 de enero de 2021 (San Valero).
- 5 y 8 de marzo de 2021 (Cincomarzada).
- Semana Santa: Del 29 de marzo al 5 de abril de 2021 (incluidos).
- 23 de abril de 2021 (San Jorge).
- 30 de abril de 2021 (Día del Trabajo).
HORARIO DEL CENTRO
JORNADA REDUCIDA 7 A 18 SEPTIEMBRE Y 1 A 18 JUNIO
Horario lectivo: De 9 a 13 h.
Comedor: De 13 a 15 h.

JORNADA NORMAL
Mañanas: De 9 a 14 h.
Comedor: 14 a 16,30 h.

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Las tutorías se realizarán de forma telemática, salvo circunstancia excepcional.
TUTORES
De 14 a 15 h. en el día establecido para cada tutor. Para otro día de la semana
consultar al tutor.
PROFESORES NO
Solicitar cita a través del tutor.
TUTORES
DOCUMENTOS Y AUTORIZACIONES A RELLENAR POR LAS FAMILIAS
- ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE. (Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Sanidad y el
de Educación para la vigilancia del Covid 19 en los colegios).
- Hoja de recogida de datos.
- Autorización de salidas por el entorno (Infantil y Primaria).
- Autorización para recoger a un alumno (Infantil y Primaria).
- Autorización para ir a casa solos (De 3º a 6º de Primaria).

MATERIALES PARA LOS ALUMNOS DE INFANTIL
Los alumnos de Infantil deben traer el material que les indiquen las tutoras.
MATERIALES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA
- Todos los alumnos de Primaria deben llevar mascarilla.
- Un neceser con un bote pequeño de gel hidroalcohólico y una mascarilla de repuesto.
- Botella de agua.
- Almuerzo en un recipiente cerrado tipo fiambrera (se almorzará en clase).
- En el colegio sólo deben estar los libros del trimestre en uso, los otros dos se guardarán casa.
ENTREGA DE CHEQUES DE AYUDA DE MATERIAL
Los días 11 y 14 de septiembre podréis recoger en Secretaría los cheques de las Ayudas de Material, según el
siguiente calendario, en horario de 9 a 10,30 h. y de 12,30 a 13,30 h.:
11 de
De 1º a 4º de
14 de septiembre
5º y 6º de Primaria
septiembre
Primaria
BANCO DE LIBROS 3º A 6º DE PRIMARIA
Los días 14, 15, 17 y 18 de septiembre se hará entrega de los lotes de libros y se efectuará el pago de los 20 €
en Secretaría.; según el siguiente calendario, en horario de 9 a 10,30 h. y de 12,30 a 13,30 h.:
14 de
3º de Primaria
17 de septiembre
5º de Primaria
septiembre
15 de
septiembre

4º de Primaria

18 de septiembre

6º de Primaria

Las familias a las que les hayan denegado la Beca de Material Curricular y quieran adherirse al Banco de
Libros, deberán venir en el día adjudicado para su curso en el calendario anterior; rellenarán la inscripción,
efectuarán el pago y se les dará el lote de libros.
SALUD
Es importante leer en la web del cole la Guía para las familias y el Protocolo de actuaciones del Dpto.
Sanidad y Educación frente al COVID-19.
- Cuando un alumno tenga alguno de estos síntomas no debe acudir al centro: fiebre (temperatura mayor de
37°, tos, dolor de cabeza y/o garganta, malestar general, vómitos o diarrea. Y se debe comunicar al centro
esta circunstancia.
- Cuando un alumno tenga una enfermedad de curso agudo (de corta duración) deberá permanecer en su
domicilio mientras dure el periodo infectivo y reciba medicación.
- Cuando un alumno tenga una patología crónica o temporal de larga duración, y necesite recibir medicación
durante el horario escolar, bajo la indicación escrita de un profesional capacitado, la familia deberá ponerse
en contacto con la dirección del centro para seguir el protocolo normativo.
- Cuando un alumno pueda presentar una situación de emergencia previsible (ataque asmático, anafilaxia o
reacción alérgica grave, hipoglucemia, convulsiones…) que necesite un tratamiento inmediato, la familia debe
comunicarlo a la dirección del centro para seguir el protocolo normativo.
- En caso de contraer alguna enfermedad contagiosa, o parásitos como piojos, hay que comunicarlo al centro
para que se puedan tomar las medidas oportunas. Además no puede acudir al colegio mientras no remita la
situación.

ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
Ver documento completo en la web del cole.
Entradas:
Las puertas del centro se abrirán a las 8,45 h. y se cerrarán a las 9,10 h. Sólo se permite la entrada de un
acompañante y debe permanecer en la zona asignada. Los alumnos se dirigirán a la zona establecida para
cada grupo. A las 8,55 h. acudirán los maestros a sus filas.
Puerta A: Entrada y salida alumnos de Infantil.
Puerta B: Entrada y salida hall, acceso Secretaría y alumnos fuera de horario.
Puerta C: Entrada alumnos de Primaria.
Puerta D: Salida alumnos de Primaria.
Salidas:
- Las puertas del centro se abrirán 5 minutos antes de la hora de salida. Los familiares se dirigirán a la zona de
padres.
- Es importante la puntualidad a la hora de recoger a vuestros hijos, especialmente a los más pequeños. En
caso de retraso podéis llamar al centro. Transcurridos unos minutos, los alumnos esperarán su recogida en
Secretaría.
- Cuando un alumno vaya a ser recogido por una persona distinta a la habitual, se deberá avisar a su tutor.
Salida de un alumno en horario lectivo: Cuando un alumno tenga que salir del centro durante el horario
lectivo deberá ser recogido por su padre/ madre o adulto autorizado, acudiendo a conserjería para que sea
avisado y firmando un registro de salida.
Acompañantes
- Se permite la entrada de un acompañante y debe permanecer en la zona asignada.
- Si tenéis que comunicar algo urgente al tutor, hacedlo mediante la agenda, nota escrita o Classdojo.
- Por motivos de seguridad no se permite el uso de bicicletas, patinetes, patines... en el recinto escolar.
- Ningún adulto debe entrar en el centro mientras suben las filas. Para cualquier gestión se entrará por la
Puerta B.
Días de lluvia
Infantil
Entrada
Los días que en la hora de entrada llueva bastante, los alumnos de 3º de Infantil esperarán debajo del porche
de su zona de filas, colocándose 3º A en el lado izquierdo del porche, y 3ºB, en el lado derecho.
La entrada para 2 años, 1º y 2º de Infantil será de la misma forma, en su zona.
Salida
Se procederá de la misma manera.
Primaria
Entrada
Los días en que al entrar al colegio llueva bastante, a las 8,55 h. se colocará el maestro en los porches y el
acompañante podrá llevar al niño hasta él; el profesor le echará gel hidroalcohólico y subirá a clase
directamente. En las clases estarán esperando otros profesores para su vigilancia.
Salida
Las filas irán bajando a los porches y desde allí se hará la entrega a los familiares.

COMEDOR
Leer “Hoja informativa de Comedor”.
- Para apuntar al comedor a un alumno en días sueltos hay que pasar por Secretaría y realizar el pago.
- El precio para este curso, establecido por el Servicio Provincial de Educación, es de 86 €/mes y de 6,20 €
cada comida suelta (un máximo de 7 días por mes, excepto del 21 al 30 de septiembre).
- Cuando se necesite alguna dieta especial por alergias o intolerancias alimentarias diagnosticadas por
especialistas, se debe comunicar y entregar certificado médico en Secretaría.
HORARIO RECOGIDA ALUMNOS DE COMEDOR EN JORNADA REDUCIDA ( 9 a 13 h.)
La forma de recoger a los alumnos de comedor será la misma que en la salida de clase en las diferentes
zonas:
Infantil: Por la puerta de Infantil. 1ª Salida: 14 h.
2ª Salida: 15 h.
Primaria: Se recogen en la zona de filas de Primaria. Los padres deberán estar en la zona de padres.
1ª Salida: 14 h.
2ª Salida: 15 h.
Los alumnos de comedor de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria que no sean recogidos por un adulto deben tener
firmada la autorización para irse solos a casa.
HORARIO RECOGIDA ALUMNOS DE COMEDOR EN JORNADA COMPLETA (9 a 14 h.)
Se procederá de la misma manera. Cambiando los horarios: 1ª Salida 15 h. 2ª Salida 16,15 a 16,25 h.
SERVICIO DE MADRUGADORES
Ver “Hoja informativa de Madrugadores”.
- Ha comenzado el servicio de Madrugadores. Es necesario ser socio de la AMPA.
- Para el mes completo hay que apuntarse en Secretaría.
- Los días sueltos pueden pagarse en mano a la monitora, pero hay que rellenar inscripción de usuario en
Secretaría.
- Horario Madrugadores: de 7,30 h. a 9 h.
Precio: Mes: 32 € Días sueltos: 3 €.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
- En el momento en el que puedan realizarse se avisará. Organizado por la AMPA.
AMPA
La asociación de madres y padres constituye un apoyo importante para el funcionamiento del centro ya que
organiza y colabora en muchas actividades. Por ello, necesita contar con la presencia y participación del
mayor número posible de familias. La cuota es de 25 € anuales por familia. Las familias que pagasteis la
cuota el curso pasado, se os renueva de forma gratuita para este curso.
Os invitamos a haceros socios.
WEB, FACEBOOK Y CORREO
WEB: http://ceipcalixtoarino.catedu.es/
MAIL: cpcarzaragoza@educa.aragon.es
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Ceip-Calixto-Ariño-Bilingüe-En-Alemán-273067946194129/

