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Estimados padres: 

El Claustro de Profesores se dirige a ustedes para saludarles y darles  a 

conocer las normas y recomendaciones imprescindibles para el 

funcionamiento inicial del centro en este año atípico y extraño de 

pandemia. 

 

 



MUY IMPORTANTE: 

 

-  Horarios y lugares de entradas y salidas de los alumnos: 

 

• 8:45 h: 5º y 6º de primaria entrarán por la puerta del patio de infantil, y 3º y 4º 

por la puerta del patio grande que está frente a la plaza de abastos. 

• 9:00 h: 3 y 4 años por la puerta del patio de infantil, 5 años por la puerta de la 

calle Lepanto junto al gimnasio y 1º y 2º de primaria por la puerta del patio 

grande que está frente a la plaza de abastos. 

• Todos los alumnos saldrán por la puerta que han entrado. Los que han 

entrado a las 8:45 h saldrán a las 13:45 h, y los que han entrado a las 9:00 h 

saldrán a las 14:00 h. 

• Los alumnos que usan el servicio de comedor accederán al servicio a la salida 

de su hora de clase. Se hará un mismo turno con diferentes espacios. 

• Rogamos puntualidad a las familias a la hora de la entrada y de la salida del 

centro, para que no se junte un turno con otro en la calle. Hemos solicitado al 

Ayuntamiento que corte el tráfico en la calle Lepanto durante el período de 

entrada y salida de los alumnos. 

 

- Entrega y recogida de material: 

 

• Infantil 3, 4, 5 años y 1º y 2º de primaria: las tutoras irán llamando a las 

familias para dar cita previa y proceder a la entrega de materiales. 

• 3º, 4º, 5º y 6º de primaria: los padres no tendrán que venir al colegio a recoger 

el material, pues se les irá dando a los alumnos durante los primeros días de 

curso para que los vayan llevando a casa, y proceder a su adecentamiento. 

 

Por tanto, durante el curso escolar 2020/21: 

 

- El horario lectivo será el siguiente: 

     MAÑANA: de 9:00 a 14:00 (de lunes a viernes) para los alumnos de infantil, 1º y 2º. 

     MAÑANA: de 8:45 a 13:45 (de lunes a viernes) para los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º. 

     TARDE: de 16:00 a 18:00 (De lunes a jueves) AA.FF.CC./ REMA 

      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

        -     Aula matinal: De 7:30 a 9:00         - Comedor: De 13: 45 a 15:15 

 

 

 



-     Los alumnos accederán al recinto escolar tras la toma de temperatura y la desinfección de 

manos por parte del profesorado. Aquel alumno que presenta febrícula (37,5 o más) no podrá 

acceder al colegio, por lo que rogamos que los padres no se vayan hasta que vean a su hijo 

entrar (sería conveniente tomar la temperatura antes en casa, y si tuviera fiebre o malestar 

con síntomas similares a los de infección de COVID- 19 en ningún caso traerlo al colegio). 

-     Hecho esto su tutora estará esperando al fondo del patio para colocarlos en fila. 

-     Las familias que tengan varios hijos y les coincida el horario de entrada tendrán prioridad 

de acceso. 

-     La comunicación entre colegio y familia se hará en la mayoría de las ocasiones por vía 

telemática. Es imprescindible el uso de la plataforma Rayuela (las claves de esta plataforma se 

solicitan en el centro) y la visualización de la página web del centro  

(www.cpsantamcoronada.juntaextremadura.net) para estar informados sobre el desarrollo del 

curso escolar con respecto a sus hijos. La agenda escolar la regalará el colegio para los alumnos 

de Primaria, y es de obligado uso. Se utilizará como medio de comunicación entre la familia y 

la escuela y organización personal del alumnado.  

-    Si desean hablar con el tutor/a y/o especialista en el centro o por teléfono, deberán 

concertar la cita previamente.  

-    El calendario escolar se expondrá en la página web del colegio y en el tablón de anuncios. 

 

http://www.cpsantamcoronada.juntaextremadura.net/


               

 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

CURSO/ESPECIALIDAD TUTOR/A - PROFESOR/A 

INFANTIL 3 AÑOS AURORA CARRANZA CARICOL 

INFANTIL 4 AÑOS YOLANDA VEGA LLANO 

INFANTIL 5 AÑOS  PILAR ESPINOSA LARRONDO 

1º PRIMARIA AMPARO DÍAZ GALLARDO 

2º PRIMARIA  MARGARITA GIL MATA 

3º PRIMARIA CATALINA MORALES GONZÁLEZ 

4º PRIMARIA VICTORIA VACAS SUÁREZ 

5º A PRIMARIA ISABEL GÓMEZ NÚÑEZ 

5º B PRIMARIA M.ª DOLORES MEJÍAS GONZÁLEZ 

6º PRIMARIA A. CARMEN GUERRERO SALAS 

PT (Pedagogía Terapéutica) LUCÍA GALLARDO MENA 

AL (Audición y Lenguaje) ÁNGEL Mª DÍAZ RODRÍGUEZ 

RELIGIÓN CATÓLICA MANUEL JOSÉ FERIA VÁZQUEZ 

RELIGIÓN EVANGÉLICA SIN ASIGNACIÓN AÚN 

PROGRAMA REMA Mª AUXILIADORA COLLADO MUÑOZ 

PROGRAMA COMUNICA PEDRO ÁLVAREZ AMAYA 

MÚSICA FRANCISCO PÉREZ QUESADA 

INGLÉS CRISTINA GONZÁLEZ GARCÍA 

JEFATURA DE ESTUDIOS (E. Física) GREGORIO MARTÍNEZ CAPELLA 

SECRETARÍA (Inglés) VIRGINIA CASCO MATEO 

DIRECCIÓN (E. Física) ÁLVARO RODRÍGUEZ RUIZ 


