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Estimadas familias, esperamos que estéis bien. 

“...y finalmente el día tan esperado llegó, sin duda lleno de emociones e ilusión” 

Hemos comenzado y podemos decir que hemos empezado muy bien. Muchas gracias a nuestro alumnado por 

su disposición y por su adaptación y a las familias por su compresión y confianza. 

A partir del 1 de octubre, como sabéis, pasamos a la jornada continua, tal y como nos ha indicado el 

Departamento de Educación. El horario va a ser el siguiente, después de la adaptación al nuevo escenario e 

intentado que no se coincida en entradas/salidas y patios. 

 

INFANTIL PRIMARIA ESO 

9:00 - 9:55 9:00 - 9:55 8:05 – 9:00 

9:55 – 10:50 9:55 – 10:50 9:00 – 9:55 

Recreo 10:50 – 11:10 10:50 – 11:35 9:55 – 10:50 

11:10 – 11: 55 Recreo 11:35 – 12:15 Recreo 10:50 – 11:20 

11:55 – 12:40 12:15 – 13:00 11:20 – 12:15 

Recreo 12:40 – 13:00 13:00 - 13:45 12:15 – 13:10 

13:00 – 13: 45 13:45 – 14:30 13:10 – 14:05 

13:45 – 14:30 
  

*El miércoles el alumnado de Infantil y de Primaria saldrán a las 14: 00h 

 

También os hacemos llegar las informaciones que tenemos hasta este momento sobre los servicios del colegio: 

 

-   Guardería Matinal 

 Ya hemos dado inicio al Servicio desde el martes 8 de septiembre. Cumpliendo con todas las medidas de 

protección descritas en el Protocolo. 

El servicio se ofrece desde las 8h en el Edificio Infantil-Primaria. 

-   Comedor Escolar 

Ya hemos dado inicio al Servicio desde el lunes 7 de septiembre. Cumpliendo con todas las medidas de 

protección descritas en el Protocolo. 

A lo largo de septiembre, los alumnos/as van a comer en el Edificio principal del Colegio en horario 13.10h-

15h. 
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A partir de octubre, en función del número de alumnos/as inscritos, os daremos cumplida información de 

cómo y dónde va a funcionar el Comedor Escolar. Pero os podemos adelantar que a partir del 1 de octubre: 

 El Servicio de Comedor se extenderá desde las 14.30h hasta las 15.45h. 

No habrá actividad lúdica en inglés (Art and English) este curso, tal y como establece la normativa 

Covid del Gobierno de Navarra. Tampoco ofreceremos el Servicio de Siesta para los alumnos/as de 

1º Infantil. 

Es probable que todos los alumnos/as coman en un único comedor. 

 

-   Actividades Extraescolares 

Pretendemos dar inicio a las Actividades Extraescolares el 1 de octubre. Tal y como establece la 

normativa, estamos elaborando un Plan de Contingencia con el Departamento de Salud del Gobierno de 

Navarra. 

El hecho de tener jornada continua a partir de octubre ha hecho que hayamos tenido que modificar y 

reajustar algunos horarios. 

El lunes 14 de septiembre va a estar disponible en la web la oferta definitiva (en el apartado 

actividades extraescolares). Es importante que: 

Aquellos/as que os apuntasteis en junio, comprobéis si la actividad ha sufrido alguna 

modificación, sobre todo de horario. Si sigues interesado/a en la actividad, no hay que hacer 

nada. Si quieres desapuntarte, debes escribir a Cristina Recarte, Coordinadora de Actividades 

Extraescolares. 

Si estás interesado/a en alguna de las actividades y no te apuntaste en junio, en la web te 

indicamos cómo debes hacerlo. Muchas actividades, lógicamente, van a tener un número 

restringido de alumnos/as. Se atenderán las inscripciones por orden de recepción, dando 

prioridad a los/as inscritos en Junio20. 

 

Para cualquier consulta o aclaración sobre estos servicios, puedes ponerte en contacto llamando al Colegio o 

escribiendo a la siguiente dirección de e-mail: cristinarecarte@escolapiosemaus.org. 
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Para cualquier duda, aclaración o sugerencia, como siempre, estamos a vuestra disposición. Pensamos que 

todos y todas somos conscientes que este año es el año de la confianza, adaptación y comunicación. ¡Todo va 

ir bien! 

 

El Equipo Directivo 
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