
A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DEL CEIP PARQUE DE 

LISBOA 

Les deseamos que sigan encontrándose bien, en la medida de todas 

las circunstancias que estamos viviendo. Agradecemos toda la 

colaboración de las familias con el Centro, lo que refuerza las buenas 

relaciones de toda la Comunidad Educativa.  

Como ya les indicamos, mañana miércoles 20 de enero se retoman 

las clases presenciales.  

Debemos comunicarles que los accesos se habilitaron en el día de 

ayer, de manera que se han abierto unos pequeños caminos por los 

que pueda acceder el alumnado. Aún así las inclemencias del tiempo, 

van a dificultar las entradas y salidas del alumnado al Centro, ya que 

no se podrán realizar con la agilidad que se da  habitualmente.  

Para su tranquilidad vamos a organizar esas entradas y salidas, de 

manera que podamos soslayar todas esas dificultades. Por ello, si 

bien las entradas se van a realizar a la hora habitual y  por los sitios 

habituales, el alumnado no hará filas, y accederá por esos caminos 

hasta el edificio correspondiente. Les rogamos que transmitan a sus 

hijos e hijas, que dicha entrada debe realizarse con mucha 

tranquilidad, sin entretenerse, ni jugar y atendiendo al profesorado 

que estará pendiente de esa entrada en los recorridos. Las salidas se 

realizaran, de igual modo, a la hora y en las puertas habituales, 

teniendo en cuenta esa tranquilidad que ahora es indispensable para 

que todo pueda funcionar correctamente.  

Los alumnos/as que acuden a desayuno, de manera excepcional este 

primer día, lo harán por la puerta pequeña automática, y allí estará la 

coordinadora, Carmen, para recibirlos. Seguirán los servicios de 

Comedor y meriendas, como es habitual. Como ya informamos el 

menú de los tres primeros días ha variado, pueden consultarlo en la 

aplicación de Comedor. 

Les recordamos que seguimos con el protocolo COVID, por lo cual el 

alumnado debe acudir con mascarilla, en los cursos que es 

obligatorio. Debido a este protocolo COVID, y como sigue siendo 

necesaria la ventilación de las aulas (cada aula dispondrá de un 

medidor de CO2  para ajustar la ventilación y la temperatura del 

aula) les aconsejamos que vengan suficientemente abrigado, y con 

ropa adecuada a la situación. La calefacción ha estado funcionando 

desde el día 8 de enero, pero las temperaturas han sido 

extremadamente bajas.  

El profesorado, según las indicaciones que les hayan dado, recogerá 

las tareas y trabajos que se han realizado estos días de manera no 



presencial, y serán el punto de partida para continuar con la 

programación.  

Muchas gracias por su colaboración y disposición a afrontar todos los 

retos que nos van surgiendo en estos difíciles tiempos.  

Un cordial saludo,  

EL EQUIPO DIRECTIVO. 

 

 


