
   
 

QUERIDAS FAMILIAS:  

Esperamos que estéis disfrutando del descanso del verano en 

medida de lo posible. Os mandamos la siguiente información. 

Los libros y uniformes se venderán este año online 

 Los uniformes se entregarán directamente en el domicilio 

de cada uno. El enlace para comprar los uniformes es:  

 

http://lamilagrosatalavera.latiendadelcole.net/index.php/uniformes-deportivos.html/ 

 

 En relación con los libros se podrán recoger en el colegio el día 3 de septiembre 

de 09:00h a 13:00h y de 18:00h a 20:00h y el día 4 de septiembre de 09:00h a 

13:00h. Aquí tenéis el enlace para adquirirlos. 

 

https://forms.gle/t6sqvMSofVx9XtWKA 

 

Reunión por videollamada para hablar de las nuevas normas para el curso 2020-

2021 

En la primera semana se septiembre tendremos una reunión para comunicaros sobre las 

informaciones sobre el inicio del curso. El primer día de septiembre se mandará el enlace 

para entrar en la reunión, por el Papas. 

El día 3 de septiembre (Reuniones) 

Alumnos de 2º de infantil (4 años) – 09:30h  

Alumnos de 3º de infantil (5 años) -10:30h 

Alumnos de 1º de primaria – 12:00h 

Alumnos de 2º de primaria – 13:00h 

El día 4 de septiembre (Reuniones) 

Alumnos de 3º de primaria – 09:30h  

Alumnos de 4º de primaria -10:30h 

Alumnos de 5º de primaria – 12:00h 

Alumnos de 6º de primaria – 13:00h 

 

 

http://lamilagrosatalavera.latiendadelcole.net/index.php/uniformes-deportivos.html/
https://forms.gle/t6sqvMSofVx9XtWKA


   
 

Para ir organizado y estableciendo las medidas de prevención necesarias para el 

inicio del curso os adjuntamos, además, un protocolo de salud destinado a detectar entre 

nuestra Comunidad Educativa a todos los alumnos que posean algún tipo de patología 

previa, atendiendo a las instrucciones sobre las medidas de prevención de la salud frente 

al COVID -19 para los centros educativos de Castilla la Mancha para el plan de inicio de 

curso 2020 – 2021 

El protocolo es para el alumnado que presenta condiciones de salud que les 

hacen más vulnerables para COVID-19, podrán acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de 

forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.  

Nos podéis mandar el adjunto vía plataforma Papas, al correo de Virginia 

Blázquez o bien en la primera semana llevarlo al cole 

 

Muchas gracias 

Saludos 

 

 


