
                                                                                                     
 

 

COMUNICADO A LAS FAMILIAS-INICIO DE CURSO 2020-2021 

 

“No es un momento para la comodidad y el confort. Es el momento de la osadía y la 

resistencia” Winston Churchill 

 

Estimadas familias, esperamos que estéis bien y hayáis disfrutado de vuestros hijos e hijas este 

verano, descansando para este curso diferente que se nos avecina.  

Desde el mes de julio, hemos trabajado con ilusión y rigor preparando un escenario  totalmente 

presenciales en ESO y Bachillerato para la educación de vuestros hijos e hijas. El plan de contingencia 

desarrollado incluye diversos accesos y sectores que garanticen el máximo de seguridad posible y 

contribuyan a la prevención y al establecimiento de un entorno adecuado a la normativa sanitaria 

vigente. 

Como sabéis, el curso comienza el día 9 de septiembre y emplearemos los días 9-10 y 11 para 

realizar la acogida del alumnado y explicar la diferente normativa asociada al COVID referida a 

entradas, salidas, desplazamientos por las dependencias y aulas del centro, salidas al recreo y uso de 

los aseos, y las medidas higiénico sanitarias que todos y todas los miembros de la comunidad educativa 

debemos cumplir. 

Las medidas sanitarias contempladas en la normativa regulada por la Administración recogidas 

en el centro son las siguientes:  

  -acondicionamiento de aulas y espacios que permitan mantener la distancia de 

seguridad recomendada, 1,5 metros. 

  -establecimiento de: 

-dos accesos al centro diferenciados por etapas educativas 

-rutas de acceso de entrada y salida de las aulas en el centro 

-dos zonas diferenciadas de patios por etapas educativas 

-señalizaciones de dirección de desplazamiento en pasillos y zonas comunes 

  -disposición en aulas, pasillos y zonas comunes de dispensadores de gel hidroalcohólico 

y alfombrillas desinfectantes en las entradas al centro 

  -colocación de cartelería relativa a las medidas de prevención e higiene 

  -control térmico en las aulas y de uso de la mascarilla por parte del alumnado 

  -acondicionamiento de una sala aislada para posibles positivos 

 Durante los primeros días del curso, se realizarán sesiones de tutoría por parte de tutores/as y 

equipo directivo para todo el alumnado con el fin de explicar las medidas de prevención a adoptar en 

el centro y la normativa COVID de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa. 

 Toda la normativa COVID se os hará llegar en las primeras semanas del curso para que podáis 

colaborar con el centro en la interiorización responsable, con vuestros hijos e hijas, de la necesidad de 

cumplirlas para una prevención y protección eficaces. Es muy importante que asumamos todos y todas, 

alumnado, profesorado y familias la responsabilidad colectiva que tenemos en la prevención de 

contagios. Debemos hacer del centro entre todos y todas un lugar seguro y no tenemos ninguna duda 

de que el alumnado colaborará para que así sea, desde la responsabilidad y el sentido común. 

En el plan de contingencia a desarrollar se han planificado otras formas de enseñanza, 

semipresencial y a distancia, que se adoptarán en función de la evolución de la pandemia y de las 

decisiones que adopten las autoridades sanitarias, pero entre todos los miembros de la comunidad 



                                                                                                     
educativa debemos esforzarnos en seguir la normativa y recomendaciones para consolidar la 

enseñanza presencial. 

Desgraciadamente no podemos mantener la accesibilidad que nos caracteriza al profesorado y 

al equipo directivo del centro en la atención presencial a las familias. Por ello, os seguiremos 

atendiendo de forma telefónica, por correo electrónico y presencialmente previa cita.  

Estamos seguros de que seguiréis colaborando con el centro como siempre lo habéis hecho en 

la educación y seguridad de vuestros hijos e hijas. Entre todos y todas conseguiremos superar los 

obstáculos de este curso. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración o sugerencia. Muchas gracias. Recibid 

un cordial saludo. 

    El equipo directivo 

“A los buscadores que siguen remando cuando las aguas bajan agitadas” Alan Percy 

 

HORARIO DE JORNADAS DE ACOGIDA 

DÍA 9: 

-1º ESO (9:00-11:00)- El alumnado entrará por las pistas del patio donde serán 

recibidos/as por el tutor/a y un miembro del equipo directivo que los acompañará a su 

aula correspondiente. 

2º ESO (11:30-13:30) - El alumnado entrará por las pistas del patio donde serán 

recibidos/as por el tutor/a y un miembro del equipo directivo que los acompañará a su 

aula correspondiente. 

DÍA 10:  

-3º ESO (9:00-11:00)- El alumnado entrará por la puerta del alumnado en el 

parking delantero donde serán recibidos/as por el tutor/a y un miembro del equipo 

directivo que los acompañará a su aula correspondiente. 

-4º ESO (11:30-13:30)- El alumnado entrará por la puerta del alumnado en el 

parking delantero donde serán recibidos/as por el tutor/a y un miembro del equipo 

directivo que los acompañará a su aula correspondiente 

  -1º-2º ESO (HORARIO NORMAL DE 8:15 A 14:15) 

DÍA 11:  

-1º BACHILLERATO (9:00-11:00)-El alumnado entrará por la puerta del 

alumnado en el parking delantero donde serán recibidos/as por el tutor/a y un miembro 

del equipo directivo que los acompañará a su aula correspondiente 

-2º BACHILLERATO (11:30-13:30)- El alumnado entrará por la puerta del 

alumnado en el parking delantero donde serán recibidos/as por el tutor/a y un miembro 

del equipo directivo que los acompañará a su aula correspondiente 

-1º-2º-3º-4º ESO (HORARIO NORMAL DE 8:15 A 14:15) 

  

A partir del día 14 el horario será el normal del centro (de 8:15 a 14:15)  
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