
 

     

     CIRCULAR INICIO DE CURSO 20/21 

 

Estimadas familias 

  Empezamos un nuevo Curso 20/21 diferente a los anteriores y en el cual debemos ir todos en la misma dirección y 

unidos  para afrontar los retos que se nos presentan. 

El curso empieza el día 9 de septiembre, y de acuerdo con la resolución del 31/08/2020 de la Consejería de 

Educación por la que se dictan las instrucciones sobre medidas educativas para el Curso 20/21, podemos realizar 

unas incorporaciones progresivas dadas las medidas COVID, por lo que: 

 

- El día 9 de septiembre comenzaran las clases los alumnos de infantil y primaria las  8:45 (Portón trasero) 

         1º de infantil tiene  los horarios del periodo de adaptación 

- El día 10 de septiembre los alumnos de ESO 8:35(Portón trasero) y Formación Básica a las 8:45 (puerta principal) 

- El día 11 de septiembre 2º cursos de Ciclos formativos 8:45 (puerta principal) 

 

Los padres (infantil, primaria y ESO) no podrán entrar al centro, deben dejar a los alumnos en la puerta y ellos se 

dirigirán a su puesto en el patio (los primeros días habrá docentes indicando a los alumnos) 

Durante estos primeros días debemos aprender las normas que el centro a determinado para el correcto 

funcionamiento, respetando la puntualidad, indicaciones y  las distancias de seguridad. 

Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 1º de primaria, todos  los alumnos deben traer su propia mascarilla y 

una de repuesto, junto con botella de agua y si consideran, su propio gel hidroalcoholico (el centro dispone de 

dispensadores en todas las clases y zonas comunes) 

Los patios estan separados en horarios (infantiles, primarios y secundarios) y por zonas para cada uno de los cursos, 

para que sean grupos estables de convivencia. 

Las aulas se han medido y distribuido los pupitres con el fin de mantener la distancia de seguridad. El alumno debe 

traer el material necesario ya que no se permite compartir material entre ellos. Cada clase permanecerá en el centro 

sin mezclarse con otros miembros y socializaran entre los alumnos de una misma clase con mascarilla en todo 

momento y evitando actividades de contacto y elementos comunes. 

 

Las salidas del centro se realizarán  

- Infantil (12:40) y primaria (12:45) por el portón trasero  (durante septiembre) 

- Secundaria y FPB por puerta principal a las 13:50 (el día 10 de septiembre) 

- Ciclos  puerta principal a las  13:50 (el día 11  de septiembre) 



 

Servicio de comedor  

El comedor estará abierto desde el día de inicio escolar (9 de septiembre). Se dispondrá de   varios turnos por niveles 

educativos y  realizando las pertinentes desinfecciones entre turnos. Los alumnos de las mismas mesas serán del 

grupo de clase y tendrán un puesto fijo para el resto del curso. 

La recogida de los niños de comedor se realizará desde las 14:30   y tras cada periodo de 30 minutos  por la puerta 

principal.    

Durante estos primeros días los todos debemos adaptarnos a la nueva situación y respetando las normas 

establecidas. 

Se irán enviando circulares para ir detallando más información del curso.  

Un saludo   

 

 

 


