INFORMACIÓN INICIO DEL CURSO 2020-2021
Estimadas familias,
Ante todo, esperamos que todos os encontréis bien y hayáis pasado un verano
tranquilo dentro de las circunstancias que estamos viviendo desde el pasado mes de marzo.
Desde finales de julio ya dejamos el inicio de curso previsto a partir de los documentos
que la Conselleria nos remitió en los últimos días y a la espera de las indicaciones que
pudieran surgir al finalizar agosto.
Estamos ahora trabajando para añadir las últimas instrucciones dictadas durante el día
el jueves y el viernes sobre cómo será el inicio del próximo curso y, quedando a la espera de
alguna posible variación de última hora, os informamos de las cosas que ya están bastante
claras.
Va a ser un curso muy atípico y complicado, por eso os pedimos paciencia, comprensión
y colaboración con las decisiones que se vayan tomando, siempre dentro del marco
autonómico coordinado entre educación y sanidad. El objetivo es y debe ser minimizar los
riesgos de toda la comunidad educativa, cumplir la normativa e intentar garantizar el derecho
a la educación de todo nuestro alumnado.
El centro ha tenido que adaptarse a la normativa:
● Infantil, 1º y 4º se mantendrán las dobles líneas por cumplir con la ratio
estipulada por el COVID. Los cursos de 2º, 3º, 5º y 6º de primaria y toda la ESO,
por ser tan numerosos, se han desdoblado en 3 grupos.
● Para ello se han tenido que habilitar nuevas aulas y se han concedido recursos
por parte de la Conselleria para poder llevar a cabo una buena labor: un profesor
y media jornada de otro profesor para la etapa de primaria y media jornada de
un profesor para reforzar secundaria.
● Se han dividido y diferenciado los patios para evitar la mezcla de alumnado entre
clases.
● Se amplían las puertas para entradas y salidas y con la posibilidad de realizarse
en horario escalonado.
● Se han regulado los turnos de comedor para que se mantengan los grupos
estables en este momento y para garantizar la distancia de seguridad.
● Señalización de los itinerarios de entrada y salida y protocolos de movimiento
dentro del centro.
El día estipulado para iniciar el curso es el próximo lunes 7 de septiembre. En este
momento, el objetivo es hacer un inicio de curso 100% presencial en nuestra escuela con las
normas organizativas y los protocolos de contingencia que la próxima semana os
detallaremos. No obstante, las cosas cambian continuamente y podría ocurrir que dicho
objetivo fuera imposible de cumplir, así que estaremos preparados para ello.
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El centro, después de la experiencia y la revisión de vuestras aportaciones, tiene
preparado el procedimiento para continuar con la docencia de forma no presencial. Nuestro
profesorado pondrá todo de su parte para que se cumplan los protocolos y que ello interfiera
lo menos posible en la labor docente.
Hemos de asumir que hay que ser rigurosos con los protocolos higiénico-sanitarios
dictados y vamos a ser muy estrictos con ellos desde el centro. Todos los adultos (personal del
centro y familias) tenemos una misión clave en este aspecto de cara a nuestro alumnado; así
pues os pedimos que caminemos de la mano, por un lado concienciando a vuestros/as
hijos/as de lo importante que es cumplir los protocolos y, por otro, cumpliendo aquellas
normas estipuladas por el centro que como padres/madres os afecten.
Seamos positivos y optimistas, pensemos que todo irá bien en la escuela y que un plazo
no muy largo de tiempo las cosas mejorarán y podremos volver a una verdadera normalidad.
Lo dicho, la semana que viene os pasamos toda la información mucho más concreta.
Muchas gracias por vuestra comprensión y colaboración.
LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

