INFORMACIÓN A PADRES

CURSO 2020-2021

Padre Damián, 2
CP 41011
Sevilla

CIRCULAR Nº 16: UNIFORME Y HORARIO DE ENTRADA
En Sevilla a 24 de noviembre de 2020

Queridos padres de nuestros alumnos,
En primer lugar, queremos desearos que todas las familias estéis bien de salud
y, el segundo motivo de esta comunicación es puntualizar un par de indicaciones
que están relacionadas con la aplicación del Protocolo Covid de nuestro Colegio.
Aunque en el inicio de curso se os comunicó que hasta nuevo aviso se iba a
utilizar diariamente el uniforme de Educación Física por la mayor facilidad de lavado
y secado de las prendas; debido a la falta de abastecimiento de ciertas prendas
deportivas, desde el Colegio se permite de ahora en adelante que, salvo los días de
clase de la asignatura de Educación Física, los alumnos puedan, siempre que sea
de forma correcta, venir con el uniforme gris o el de deporte.
Nuestros pequeños de Infantil siempre con su chándal y los mayores de
Bachillerato con prendas adecuadas (evitando pantalones con rotos, por ejemplo.) y
con la equipación de Educación Física cuando tienen clase Los alumnos que
deseen venir con el uniforme, deben traerlo de manera adecuada y, en el caso de
las alumnas, evitando las faldas muy cortas.
Queremos también aprovechar para recordaros que las puertas del Centro se
abren a las 7:40 para ESO y Bachiller y a las 8:40 para EI y EP para evitar
aglomeraciones y que los alumnos puedan entrar de forma escalonada. Os
recordamos a toda la importancia de la puntualidad. Y que así se lo transmitáis a los
mayores que se vienen solos. Los retrasos no sólo los perjudican a ellos, sino que
interfieren en la dinámica de la clase y afectan también a los compañeros.
Muchas gracias por vuestro apoyo y un cordial saludo,
La Dirección
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