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CIRCULAR 2 Curso 2020-2021 
 

Viernes, 4 de septiembre 2020 
 

Estimadas familias, 
 
Tal y como les dijimos en nuestra primera circular, les enviamos más información una vez celebrado el 
Consejo Escolar y Claustro en el día de ayer: 
 

 
COMIENZO DE 

CLASES 

 

 El  martes,  8 de septiembre comienza el curso solo para los grupos de Infantil, 1º, 
2º y 3º Primaria 

 El Jueves, 17 de septiembre para 4º, 5º y 6º Primaria:  

 
 

JORNADA ESCOLAR 
 

 

Una vez consultado al Consejo Escolar se propondrá JORNADA CONTINUA con carácter 
excepcional por la circunstancia COVID-19 para los meses de octubre a mayo. 
El horario lectivo para esos meses será de 9:00 a 14:00 horas 
El horario de comedor de 14:00 a 16:00 horas. 
 
En septiembre y junio el horario seguirá siendo de JORNADA REDUCIDA de 9:00 a 13:00 
y comedor de 13:00 a 15:00 

 
 
 
 
 

GRUPOS DE 
ALUMNOS 

 

Atendiendo a las últimas instrucciones los grupos de alumnos se han organizado según 
los criterios alternativos propuestos para optimizar el uso de espacios y personal docente 
con el fin de no tener que derivarlos a otros centros: 

GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLES: 
 La intención del centro es que los 3 niveles de Infantil, 1º y 2º de primaria, se 

desdoblen con una clase adicional a las ya existentes, para tener grupos estables 
por debajo de 20 alumnos. Adicionalmente, por criterios relacionados con las 
particularidades que presenta el alumnado de nuestro centro, también se prevé el 
desdoble de 5º de primaria. 

 De estos desdobles previstos, infantil 5 años, 2º de primaria y 5º de primaria tienen 
ya aula y profesor adicional asignados, de modo que tendrán una clase adicional 
desde el primer día de clase. 

 Los cursos 3º, 4º y 6º   de primaria se han reubicado en las aulas con mayores 
dimensiones, y mantendrán su ratio habitual con distancia interpersonal de 1.5 
metros.  

 
LISTADOS DE 

CURSOS 

 

Los equipos docentes están reajustando todos los listados para adaptarlos a las 
circunstancias COVID de desdobles y con el fin de que entren los profesores las mínimas 
veces en las aulas, ya que instrucciones permiten flexibilidad en la programación de las 
materias (como religión/valores, música, plástica, E. Física…) para facilitar que los 
profesores cambien de grupo lo menos posible. Las distribuciones del alumnado en los 
distintos grupos se han realizado teniendo en cuenta principalmente este aspecto. 
 
Los profesores están reajustando los listados. Se comunicará a las familias por correo 
electrónico en qué grupo está su hijo o hija el lunes día 7. 
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ACCEDE 

PRÉTAMO DE 
LIBROS 

La Jefa de Estudios, coordinadora del Programa ACCEDE junto con el responsable de la 
librería encarga en la gestión del préstamo de libros, les enviará comunicación de las 
fechas y horarios en los que podrán recoger los libros aquellos que aún no lo ha hecho. 
Rogamos estén tranquilos porque, tal y como nos manda la normativa y así lo reflejamos 
en nuestra Memoria de final de curso, los primeros días de clase y, fundamentalmente, 
el primer mes, los profesores estarán repasando aquellos contenidos y competencias 
que resultaron difícil llevar a cabo en el confinamiento y no se necesitarán los libros 
nuevos de inmediato.  

 
 
 
 
 

ENTRADAS Y 
SALIDAS 

 

 
 

 

 El centro de dispone de 4 puertas de entradas (A: Puerta principal. B: Puerta de en 
medio. C: Última puerta. D: Puerta de coches.  

 Se utilizarán las 4 puertas para las entradas del alumnado de forma escalonada. 
 Debido a las obras, el lunes 7 de septiembre tendremos inhabilitada la puerta una 

de las puertas. 
 Las entradas (de 8:45 a 9:20/30) y salidas (de 12:45 a 13:15) serán escalonadas con 

distintos grupos por cada puerta según horarios 
 Las familias no podrán pasar al interior del centro, únicamente los alumnos según 

su turno. 
 Las puertas se cerrarán a las 9:20. 
 ES NECESARIA, MÁS QUE NUNCA, LA MÁXIMA PUNTUALIDAD. Todo aquel alumno 

que llegue tarde deberá esperar al final de las entradas (9:20) presentando el 
justificante debido. 

 

 

En la circular 3, que se enviará el LUNES 7, se informará y confirmará todos los horarios 
de entrada y salida escalonada así como las puertas de acceso que le corresponde a 
cada grupo. 

 
PRIMEROS Y 

ÚLTIMOS DEL COLE 
(EXTRAESCOLARES) 

 

 

 Estos servicios deberán mantener los grupos de convivencia estable  y  las medidas 
higiénico-sanitarias y de protección COVID. 

 
 

El Equipo docente y directivo os queremos transmitir la ilusión que tenemos con la VUELTA AL COLE y os 
agradecemos vuestra colaboración y compresión ante estas circunstancias tan difíciles que nos hacen organizar y 
gestionar los centros de una manera, hasta ahora, desconocida. Primamos siempre en dicha organización la 
protección de la SALUD de nuestra comunidad escolar y su entorno. 
 
 

Reciban un cordial saludo, 
 
 

La Dirección 


