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Estimadas familias: 

Deseamos que todos os encontréis bien de salud y con fuerza para afrontar este atípico nuevo 
curso, en el que pondremos todos los medios a nuestro alcance para que nuestro centro sea un 
espacio seguro para todos. A continuación, os informamos de algunas pautas de carácter 
general y las específicas para el primer día de clase, que están reflejadas en el plan de inicio, 
que podéis consultar en la página web y que iremos actualizando a medida que haya cambios.  

1. TODOS LOS ALUMNOS acudirán al centro provistos de una mascarilla (marcada con 
su nombre para identificarla) que será de uso obligatorio.  

2. Todas las aulas están provistas de gel hidroalcohólico y otros elementos de 
desinfección cuyo uso será supervisado y controlado por los docentes. No obstante, los 
alumnos deben traer un KIT con mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico, pañuelos de 
papel y aconsejable gel desinfectante.  

3. Si vuestro hijo se encuentra enfermo (o alguien del entorno familiar presenta 
síntomas) NO podéis traerlo al Colegio.  

4. Un adulto responsable del alumno debe estar siempre localizable y con la posibilidad 
de acudir al Colegio si es necesario. Puede resultar adecuado que comprobéis que los 
datos de contacto que tiene el Centro son correctos.  

5. Los alumnos no pueden traer al centro objetos personales de juego o entretenimiento.  

6. El mecanismo de entrada y salida del centro debe de ser LO MÁS CORTO Y FLUIDO 
POSIBLE. 7. Deben respetarse las recomendaciones higiénico sanitarias.  

8. El horario para el primer día de clase será el siguiente: 

 

Lunes, 21 de septiembre 

 

 1º  Ciclo Formativo 2º  Ciclo Formativo 
Acceso 
colegio Rondín Rondín 

Aulas 1º Ciclo Formativo 
(Patio central) 

2º Ciclo Formativo 
(Patio central) 

Entrada 10.30 10.45 
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A partir del martes, 22 de septiembre, el horario de salida y entrada será el siguiente 

 

 1º  Ciclo Formativo 2º  Ciclo Formativo 
Acceso 
colegio Rondín Rondín 

Aulas 1º Ciclo Formativo 
(Patio central) 

2º Ciclo Formativo 
(Patio central) 

Entrada 8.10 8.15 

Inicio recreo 10.55 11.00 

Fin recreo 11.25 11.30 

Salida 14.05 14.10 
 
 
Los tutores y tutoras responsables de vuestros hijos elaborarán un comunicado con cuestiones 
de carácter particular de cada curso y se os enviará próximamente.  
Agradecemos la confianza que depositáis en nuestro centro para la formación y cuidado de 
vuestros hijos. 
 

¡Feliz inicio de curso! 
 

Equipo Directivo y Claustro de Profesores 
 


