
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CP CABUEÑES. 

Estimadas familias: 

Nos ponemos nuevamente en contacto para recordar que el inicio de las clases será el próximo 

martes 22 de septiembre con horario de 9:00 a 14:00 h. 

Tanto las entradas como las salidas serán escalonadas para evitar aglomeraciones, de acuerdo 

con las instrucciones de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Para ello es 

imprescindible que colaboremos todos en hacerlo de la mejor manera posible. 

Los accesos se abrirán a la hora indicada, no pudiendo permanecer en el patio del centro ningún 

alumn@, salvo el alumnado de transporte. 

Es imprescindible puntualidad: Quien llegue fuera de su horario o entre por otra puerta 

diferente a la que le corresponde tendrá que esperar a que finalice la entrada de todos a las 9:30 

horas. 

El alumnado accederá al patio por el acceso que le corresponde y entrará directamente al 

colegio, habrá profesorado en cada puerta para recibirles. 

Sólo se permitirá el acceso al alumnado y siempre con mascarilla desde los 6 años.  

 Las familias deben esperar en el aparcamiento fuera del recinto escolar.  El familiar acompañará 

a su hijo/a hasta la puerta y allí estará la maestra para recibirle.  

Debemos evitar los grupos en los accesos de entrada (la información que sea necesaria 

comentar al profesorado debe ser por escrito, por mail o por teléfono). 

Estará señalizado el lugar o zona destinada a cada grupo. Debemos respetar todas estas 

indicaciones. 

Se han habilitado TRES accesos (el martes habrá carteles señalizadores). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENTRADA: 9:00 H. 

I3A, I3B, I34C. 

ENTRADA: 9:10 H. 

I4A, I4B, I5A, I5B. 

 

ENTRADA: 9:00 H. 

 1º A, 3º B. 

ENTRADA: 9:10 H. 

4º A, 4º B. 

ENTRADA: 9:00 H. 

 1º Y 2º C, 3º A. 

1ºB, 2ºA, 2º B. 

ENTRADA: 9:10 H. 

5º Y 6 º C, 3º A, 4ºC. 

6º B, 5º A, 5º B, 6º A. 



 

 

 

 



SALIDAS 

El alumnado saldrá del centro por los mismos accesos por los que ha entrado a primera hora de 

la mañana. Las familias deberán esperar a sus hijos en las puertas exteriores del centro. Habrá 

profesorado pendiente para que el alumnado se vaya del centro con el adulto autorizado. 

PATIOS  

 

 

 

ATENCIÓN TEMPRANA 

La puerta de acceso desde la carretera al comedor estará abierta cómo habitualmente. 

La monitora encargada los recogerá en la puerta de entrada -zona de las escaleras- las familias 

en ningún caso entraran al centro, aunque sí pueden entrar al patio y acompañarlos hasta el 

porche del comedor. NO dejándolos solos en ningún momento hasta que los recepcione la 

monitora. 

NO HABRÁ OPCIÓN DE ESPORÁDICOS.  Aunque sí de habituales (por ejemplo martes y jueves 

o semanas alternas durante todo el curso) 

Esta norma viene dada por el Ayuntamiento para todos los centros de Gijón, no es decisión 

del centro escolar. 

 

 

 



 

TRANSPORTE  

En el transporte escolar todo el alumnado usará mascarilla. 

 

MODIFICACIÓN CALENDARIO ESCOLAR. 

HORARIO DE JUNIO Y SEPTIEMBRE SERÁ DE 9:00 A 14:00 HORAS. 

Inicio de las clases: 22 de septiembre y fin de las mismas el 24 de junio. 

MIENTRAS SE MANTENGA LA SITUACIÓN GENERADA POR LA COVID-19 EL HORARIO DEL 

COLEGIO SERÁ DE 9:00 A 14:00 HORAS DESDE OCTUBRE A MAYO. 

COMEDOR ESCOLAR DE 14:00 A 16:00 HORAS.  

Para facilitar la conciliación familiar, es posible recoger a vuestros hijos/as desde las 14:00 horas 

hasta las 16:00 horas (no más tarde- es imprescindible puntualidad) en cualquier horario (previo 

aviso a la tutora y manteniendo la misma rutina). 

REGRESO DE AUTOBUS A LAS 16:00 HORAS. 

Las familias no podrán acudir ni entrar al centro sin cita previa autorizada, dada la situación que 

estamos viviendo. 

Las tutorías serán preferiblemente de manera telemática y siempre previa cita, bien por teléfono 

o por la plataforma Teams. (Daremos una cuenta oficial a cada alumno/a). 

 

IMPORTANTE: mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. Usar mascarilla. 

Os esperamos con mucha ilusión y necesitamos más que nunca, la colaboración de todas las 

familias para poder volver a las aulas de la forma más segura. 

 

Atentamente, un saludo.  

Colegio Cabueñes. 

 

 


