
 Degut a la impossibilitat d’entrar a la reunió de DUBTES per l’inici de curs, vos feim un 
llistat de les preguntes que s’han fet (moltes estaven repetides i les hem unificat), amb les 
seves respostes. 

Si així i tot vos voleu comunicar amb noltros podeu telefonar a secretaria 971269912 o bé 
647928846 o escriure a secretaria@porciuncula.org o administracio@porciuncula.org. 

 

PREGUNTA RESPUESTA 
Me gustaría saber el horario de comida de 

primero Eso y hasta qué hora se puede 

quedar en el colegio el viernes 

No hay servicio de biblioteca para los que se 

quedan a comer de ESO? 

La comida es a las 14’15. 
Para quedarse, todavía no hay servicio de 
biblioteca, pero si avisan a secretaria, le 
proporcionaremos un lugar donde pueda 
estar. 

Cuando sabremos a que grupo 

pertenecemos? 

Los nenes de 4 años que profesor van a 

tener? 

Este jueves, mañana, saldrán publicadas en 
el Gestib. 
Si hay dificultades con la app, llamar a 
secretaría 

van a seguir en dos grupos? Los de infantil, no 
Habrá un grupo de 3 años, uno de 4 y otro 
de 5 años. 

Y a partir del lunes que horario van a hacer? De 9 a 12’30 y de 14’30 a 16’30 (lunes, 
martes y jueves) 
De 9 a 12’30 (miércoles) 
De 9 a 12’30 y de 14’30 a 16’00 (viernes) 

El horario será partido?….. Sí, es el horario habitual  de nuestro centro  

Si tienen entrada por la zona deportiva...¿ 

podemos aparcar el coche y dejarlos 

andando? 

No, porque eso haría que el tráfico fuera 
menos fluido debido al hecho de aparcar, 
salir del coche, …. 
Además, las familias no pueden entrar 
aglomeradas en el centro. 

Al mediodia por dónde se recogen a los 

niñas? 

Por la misma parte por la que han entrado 

en el plano colgado en redes sociales no 

indica dónde se ponen los 5 y 6, y salen los 

cursos con letra C 

En el plano sólo aparecen los grupos de ESO, 
porque a medida que entran, ya se dirigen a 
la zona que tienen asignada, ya que ellos ya 
pueden circular solos. 
El grupo C son los grupos de PMAR y PRAQ 

Los de la eso se podrán quedar hasta las 

16.30h a partir del lunes? 

En principio, no. 
Pero si nos avisan (secretaría) les 
acondicionaremos un aula 

Los papas que llevan a los niños por la parte 

de la iglesia ( en concreto de 3º de primaria ) 

por donde dejamos a los niños? 

En la puerta de entrada al colegio habrá una 
persona que les indicará el sitio en el que 
ponerse 

En el comedor se vuelve a los ratios de antes 

? 

En el comedor se tiene que seguir el 
protocolo mandado por Conselleria en el 
anexo 7 de caib educación 



El viernes salen los de primero de la Eso a las 

12,15h. Se queda al comedor. Puedo recoger 

al niño a las 15h este viernes? 

Sí. 
Avisando antes a secretaría 

Ses claus de les taquilles on les recollim?  

 

En las especificaciones del materia que 

deben traer los niños de ESO el primer día, 

dice la llave de la taquilla, pero cuando 

fuimos por los libros al colegio no nos 

facilitaron el tema de la taquilla. ¿Cómo se 

puede conseguir? 

Si tienen taquilla reservada, pueden traer 
candado de su casa. 
Si no tiene taquilla reservada, pueden llamar 
a secretaría para hacerlo, y allí les 
informarán. 

Si he puesto 4 días de comedor en el 

formulario, el viernes si no se quedase tengo 

que avisar?,Se cobraría ese día igualmente 

aunque no vaya? 

Este viernes, indicaremos a administración 
que no se lo cobren. 

els que tenim al.lots que han d'entrar per 

entrades distintes, com recomanau que ho 

facem? 

Recomendamos que dejéis el coche en el 
párquing y subáis con los niños. El mayor 
tendría que seguir las instrucciones de la 
persona que esté en la puerta, 

Si llevo a mi hija pequeña a la escoleta 

matinera a las 8,, mi hijo que va hacer eso 

puede entrar por la iglesia ya que dejo a la 

hermana a la misma hora , gracias 

Sí 

Els dimecres els nins de infantil i primària si 

queden a menjador a quina hora surten? 

La custodia es hasta las 14’30 horas. 
Y si hay extraescolares salen a las 16. 

sabemos ya si habrá extraescolares? Sí, la previsión es que sí haya 
De octubre a mayo 
A finales de septiembre se dará la 
información 

Los papas que llevan a los niños por la parte 

de la iglesia ( en concreto de 3º de primaria ) 

por donde dejamos a los niños?  

 

si llevamos a nuestros hijos andando y nos 

queda más cerca entrar por la iglesia, 

podemos hacerlo o igual debemos ir por el 

polideportivo? 

 

la niña va a empezar en segundo de primaria, 

si vamos a pie podemos entrar por la iglesia 

o hay que ir por el otro lado? 

Tiene que ser andando, pedimos que no 
usen el aparcamiento. 
Pero pueden entrar por la parte de la iglesia 

Si lo recojemos a las 12,30h, es el mismo 

protocolo q por la mañana? 

Sí, exactamente el mismo 

El viernes que tienen que llevar? En Infantil: la merienda 
En primaria: la mochila con sus materiales y 
los de 5º y 6º de primaria, el Chromebook 
(5º y 6º) y la merienda 



En secundaria: cuaderno, bolígrafo, 
merienda y los de 1º eso, su Chromebook 

El viernes ya hay comedor? Sí 

Por la mañana y al mediodía a que hora se 

abrirán las puertas para recogerlos y 

dejarlos? 

Unos 15 minutos antes de empezar las clases 

Hay que pedir cita previa para comprar los 

tickets de comedor o escoleta marinera? O 

se puede ir directamente a secretaría? 

Se puede ir directamente 

si mi hijo/a tiene unas alergias determinadas, 

cómo puedo aportarle la medicación y regirle 

las pautas pertinentes a su futura profesora? 

El primer día de colegio, o en una tutoría o 
por correo electrónico 

Dará tiempo que todos los niños coman en 

esas dos horas teniendo en cuenta los 

grupos burbujas, tiempos de comida, 

espacios en el comedor, etc? ☹ 

La previsión es que una vez revisado el 
formulario acondicionar espacios y tiempos 
para que los niños tengan el tiempo 
suficiente de comer. 

pero solo pueden ir andando por la iglesia los 

que tienen hermanos en infantil o primaria? 

los niños que viven por la zona no pueden 

entrar andando por la iglesia? 

Los que vivan en la zona y vengan andando, 
pueden venir por la parte de la iglesia 

los de infantil entran exactamente como el 

año pasado verdad? 

Sí 

Es obligatorio la taquilla? No, es recomendable. 
Porque las aulas de ESO deben quedar 
vacías, ya que a veces tienen otros usos. 

el viernes tienen que llevar ya todos los libros 

y material? 

Lo que puedan. 
No es necesario todo. 
En secundaria, basta un cuaderno, un boli. 

Los de 5 primaria tienen que llevar el 

cromebook el viernes?? 

Sí 

el viernes tienen que venir con la mochila?? Sí 

Este viernes los de sexto de primaria tienen 

que llevar el chromebook? Cuándo les darán 

la funda que reservamos el día de recogida 

del ordenador? 

Sí 
La funda se la darán enseguida que llegue. 
Si ya hubiera llegado, desde secretaría le 
avisarían 
El alumno puedo hablar con la tutora al 
respecto, y también le podrá ayudar 

Los de Infantil, que tienen que llevar el 

viernes? 

La muda y la merienda 

En horarios de patio , aunque sea solo los 

grupos burbuja, se podran hacer juegos de 

contacto, ya que llevan mascarillas? 

Dentro del mismo grupo estable. 
La normativa nos indica que no tienen que 
ser juegos de mucho esfuerzo ni intensidad. 
En el patio, debido al elevado número de 
niños, no se podrá jugar al futbol o a 
basquet, ya que ese espacio será ocupado 
por varios grupos burbuja, y puede haber 
interacción entre ellos. 



Se ha planteado la posibilidad de tener 

transporte escolar para los papas que 

tenemos niños en la ESO y primaria?  

No. 
Hace unos años se hizo la previsión, pero no 
había personas suficientes. 
En estos momentos, ni nos lo hemos 
planteado. 

Podría indicar el correo electrónico de 

dirección para mandar el correo para el 

servicio de biblioteca de la eso? 

Direccio.secundaria@porciuncula.org 

Si lo tengo apuntado a comedor pero este 

viernes no se queda tengo que avisar a 

secretaria? 

Sí, por favor 

El material de educación física. ¿Cuando y 

como se ha de recoger? 

Llamando a secretaría o escribiendo a 
uniformes@porciuncula.org 

Los de infantil tienen que traer una muda 

igual que el año pasado? 

Sí 

A les 8.30h podem deixar els nins a l'escola 

sense que vagin a l'escola matinera? 

Sí, en el lugar que le indicarán el primer día 

En el Gestib me sale que hay información 

nueva, pero no me sale nada alli....toda 

la.información le he visto por la pagina web!  

Nosotros no hemos publicado nada en el 
Gestib. 
Todo lo del colegio está en la página web 

Otra pregunta...mi hija la llevare cada dia en 

coche, pero por la tarde la recogen por la 

Iglesia.....si ella informa la profesora es 

suficiente verdad??? 

Sí 

Los alumnos de primero ESO que 

puntualmente necesiten comedor, a qué hora 

es este servicio si acaban a las 14,15 

A esa misma hora 

Los de 1º ESO a quien avisan para 

comunicarles que la salida sea por la iglesia 

si se van caminando? 

A la tutora 

Si venimos andando y los dejamos por la 

iglesia...¿la recogida también se puede hacer 

allí o tenemos que ir por la zona deportiva? 

Por la misma zona 

no habrá extraescolar de Futbol? En principio, sí 
Una cosa es el patio, y la otra la extraescolar. 
La normativa es distinta 

El teléfono de secretaría ha cambiado? Pues 

esta semana no he podido contactar 

No 
Es el 971269912 y 647928846 

A que hora comen los de infantil? A las 12’30 

2° de primària entrarán por la iglesia? No, por las instalaciones deportivas 

Los alumnos de ESO que utilicen comedor a 

las 14,15 , a partir de qué hora podemos 

recogerlos? 

Una media hora después 

El tema de ventilación en las aulas, será 

como el años pasado? 

Sí, medidores de CO2 
Ventilación 

 


