
 
 

Estimadas familias: 

Un año más nos espera “la vuelta al cole” y deseamos desde el centro que todas/as nuestros 
alumnos/as lo afronten con la misma ilusión y ganas renovadas, después del merecido 
descanso, con que lo hacemos el personal del centro. 

El próximo día 7 de Septiembre dará comienzo el curso escolar en horario general de 9 a 
13.00 horas sin jornada de la tarde y al igual que el año pasado, debemos de adecuar la 
organización al PLAN DE CONTINGENCIA por COVID-19 elaborado por el centro para el curso 
escolar 2021/2022. 

Es por ello que les informamos de las entradas y salidas escalonadas para este mes de 
SEPTIEMBRE: 

INFANTIL 
C/JOSÉ GARRIDO  
CURSO 

HORA ENTRADA  HORA SALIDA  HORA SALIDA CON 
SERVICIO DE 
COMEDOR 

3 AÑOS 
 

08.45 horas 12.45 horas 14.45 horas 

4 AÑOS 
 

08.50 horas 12.50 horas 14.50 horas 

5 AÑOS 
 

08.55 horas 12.55 horas 14.55 horas 

 

1º, 2º y 3º Ed. 
Primaria 
C/ ZAIDA 
CURSO 

HORA ENTRADA HORA SALIDA  HORA SALIDA CON 
SERVICIO DE 
COMEDOR 

1º Ed. Primaria 
 

09.00 horas 13.00 horas 15.00 horas 

2º Ed. Primaria 
 

09.05 horas 13.05 horas 15.05 horas 

3º Ed. Primaria 
 

09.10 horas 13.10 horas 15.10 horas 

 

4º, 5º y 6º Ed. 
Primaria 
C/JOSÉ GARRIDO 
CURSO 

HORA ENTRADA  HORA SALIDA  HORA SALIDA CON 
SERVICIO DE 
COMEDOR 

4º Ed. Primaria 
 

09.00 horas 13.00 horas 15.00 horas 

5º Ed. Primaria 
 

09.05 horas 13.05 horas 15.05 horas 

6º Ed. Primaria 
 

09.10 horas 13.10 horas 15.10 horas 

 



 
 

El servicio de comedor dará comienzo el próximo día 9 de Septiembre debiendo presentar la 
inscripción en secretaría o preferiblemente enviando la ficha al 
correo secretaria@nslamerced.com, dichas fichas de inscripción a los diversos servicios del 
centro, serán entregadas el próximo día 7 de Septiembre a los alumnos/as por los 
profesores/as tutores/as. 

De nuevo este año será marcado por la crisis higiénico-sanitaria que nos azota. Por ello, se 
publicará en la web del centro el PLAN DE CONTINGENCIA para conocimiento de toda la 
comunidad educativa. Rogamos lean atentamente, importantísimo para salvaguardar la salud 
de todos/as, y así asegurarnos el cumplimiento del mismo. Los profesores tutores les harán 
llegar el ANEXO I de dicho plan para la firma por parte de las familias.  

A los alumnos/as beneficiarios del plan ACCEDE se les entregarán los libros a los alumnos/as 
para llevar a casa. Las familias deberán forrar los libros y devolver al tutor/a el ANEXO 
correspondiente al plan ACCEDE que avale la recepción. 

Los alumnos/as durante el mes de SEPTIEMBRE (y solo durante este mes) vendrán con el 
chándal pudiendo usar la bermuda corta si el tiempo así lo permite. 

Los libros y uniformes se pueden adquirir en la tienda del colegio. Para evitar aglomeraciones 
la venta de éstos se harán en horario de tarde de 17.00 a 20.00 horas de Lunes a Jueves  a 
partir del día 6 de Septiembre,  quedando el horario de mañana de 9.15 a 11.15 horas para la 
atención exclusiva de secretaría. 

Les deseamos un buen curso y que todos nos encontremos en la vuelta al cole y deseamos 
darles la bienvenida a los alumnos/as de nueva incorporación. Reciban un cordial saludo. 

 

Equipo directivo 

mailto:secretaria@nslamerced.com

