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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS
INICIO DE CURSO 2020-2021
Estimadas familias,
Estamos ante una situación sanitaria excepcional y hasta unos días antes del
inicio del curso no podremos estar seguros de cómo comenzará la actividad
lectiva, si será de forma presencial o no. Nuestro deseo es que todo el
alumnado pueda venir al Colegio, estar con sus compañeros y profesores y
que podamos desarrollar una actividad lectiva lo más normal posible, teniendo
claro de que va a ser un curso muy diferente con un protocolo sanitario muy
riguroso que cumplir.
Una vez recibidas instrucciones, que en el día de hoy han sido publicadas
como Orden Regional : “Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de
Educación y Cultura, por la que se restablece la actividad educativa
presencial a partir del curso 2020-21 en los centros educativos de
enseñanzas no universitarias” Publicada en el BORM el 30 de Julio de
2020”, y aclaradas una serie de dudas sobre el inicio del próximo curso,
estamos en condiciones de transmitirles una serie de instrucciones,
recomendaciones e información muy importantes para el inicio del curso
2020-21.
• Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación,
establece el siguiente plazo de incorporación de los alumnos:
DÍA

LUNES 7 DE
SEPTIEMBRE

CURSOS

- Infantil 4
años
- 1º, 2º y 3º de
Primaria

se
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DE
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TODO EL
ALUMNADO

Los alumnos del 1º curso de Infantil, 3 años, entrarán durante las dos
primeras semanas del curso en el horario establecido por sus
tutoras, ya que estarán en el periodo de adaptación, que este curso se
amplía a dos semanas.

• Siguiendo las recomendaciones de las Consejerías de Salud y
Educación, hemos considerado necesario establecer el siguiente
horario escalonado de entradas y salidas al Colegio:
HORARIO ENTRADAS Y SALIDAS SEPTIEMBRE-JUNIO
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HORARIO ENTRADAS Y SALIDAS DE OCTUBRE A MAYO
CURSO
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• Los alumnos de Infantil 4 y 5 años entrarán y saldrán del centro
por la puerta asignada, Puerta 3, directamente a su clase donde les
espera su tutora.
• Los alumnos de Infantil 3 años entrarán y saldrán por la puerta 4
haciendo fila con sus tutoras en las zonas establecidas antes de ir a
clase. Los padres no podrán acompañar a su hijos dentro del recinto
escolar. Habrá personal del Centro encargado de esta tarea.
• Los alumnos de Primaria entrarán y saldrán del centro utilizando
las siguientes Puertas:

CURSO
ENTRADA
Y SALIDA

1º PRIM.

2º PRIM.

3º PRIM.

4º PRIM.

5º PRIM.

6º PRIM.

PUERTA PUERTA PUERTA PUERTA PUERTA PUERTA
4
5
3
5
4
3

Puerta 3

Puerta 4

Puerta 5
• Atendiendo a las Instrucciones de la Consejería y la necesidad de

organización del Centro, los servicios de Comedor y Custodia
(tempraniños y mascole) comenzarán el 21 de Septiembre. Los
cambios y nueva organización de estos servicios les serán concretados
los primeros días del curso, cuando procedamos a actualizar los datos
de matrícula, pago materiales al AMPA, etc…(considerando siempre a
las instrucciones sanitarias y posibles novedades).
• Atendiendo al horario lectivo antes establecido y al número de
comensales apuntados para el comedor, se establecerán diferentes
turnos y espacios para un correcto y seguro funcionamiento de este
servicio. Durante este curso y atendiendo a las instrucciones sanitarias,
solo se podrá utilizar el comedor a mes completo, creando grupos
estables en el mismo.
• Siguiendo las recomendaciones establecidas por la Consejería de
Educación, las actividades extraescolares de la tarde se suprimen
para el próximo curso.
• Es esencial que las familias y alumnado sigan de manera
escrupulosa las Instrucciones de Higiene y Prevención, que se
anexan en los documentos PDF junto a esta nota informativa.
• El centro está elaborando un Plan de Contingencia ante el Covid 19,
con instrucciones e información mucho más detalladas, que estará a
disposición de toda la Comunidad Educativa antes del inicio del curso y
en el que se tendrá en cuenta la “Orden conjunta de las Consejerías
de Salud y de Educación y Cultura, por la que se restablece la
actividad educativa presencial a partir del curso 2020-21 en los
centros educativos de enseñanzas no universitarias” Publicada en
el BORM el 30 de Julio de 2020” que como norma legal es de
obligado cumplimiento.
Para la elaboración, implementación, seguimiento y coordinación de
este Plan, se ha creado un Equipo Covid 19 en el Centro, formado por
el Equipo Directivo, la Coordinadora de Riesgos Laborales, el
Coordinador del Plan de Salud y una representante del AMPA.
• El curso que viene la información general del Centro, será transmitida a
las familias a través de la aplicación Tokapp, gratuita para nuestro
colegio y con la que están trabajando ya muchos centros de la Región
de Murcia. En las próximas semanas les enviaremos información más
detallada sobre el uso de esta aplicación.
• El alumnado de E. Infantil deberá utilizar mascarilla (higiénica) en
las entradas y salidas del Centro. Para un correcto funcionamiento
deberá llevar todos los días una bolsa que contenga:
- Bolsa o sobre de papel limpio para guardar la mascarilla.
- Mascarilla de repuesto.

- Botella de agua con su nombre puesto.
- Desayuno.
• El alumnado de Primaria deberá utilizar mascarilla tanto en las
entradas y salidas al Centro como en la actividad lectiva dentro
del mismo (solo podrá quitársela en momento puntuales). Para un
correcto funcionamiento deberá llevar todos los días una bolsa dentro
de la mochila que contenga:
- Bolsa o sobre de papel limpio para guardar la mascarilla.
- Mascarilla de repuesto.
- Botella de agua con su nombre puesto.
- Botella pequeña de gel hidroalcohólico.
- Paquete de pañuelos de papel desechables.
- Desayuno.
• El Centro dispondrá de mascarillas higiénicas de repuesto para casos de
emergencia, así como gel hidroalcohólico y papel, pero es importante
que las familias nos ayuden tanto con la aportación de este material
como con el aprendizaje de sus hijos en el manejo del mismo. Más que
nunca se trata de un trabajo en equipo entre familias y Colegio.
• Los alumnos de E. Primaria vendrán al centro con un estuche grande
o bolsa dentro de la mochila, donde llevarán todo el material (lápiz,
goma, compás, regla, sacapuntas, etc…) que se le reparta en el aula y
necesiten utilizar. El material este curso será de uso individual y
vendrá y volverá del cole todos los días en dicho estuche/bolsa.
• Desde el inicio del curso se llevará a cabo un Plan Socioemocional
con nuestro alumnado, con el objetivo de atender las necesidades
emocionales, los miedos, el estrés, etc, que la situación vivida y la nueva
realidad en el centro puedan provocar en sus hijos.

En el caso de que no fuera posible comenzar el curso de manera
presencial o que durante el mismo se tuviera que interrumpir esta
actividad presencial y volver a una enseñanza online, hay una serie
de medidas adoptadas por el centro dentro del Plan de Continuidad
de la Actividad Lectiva que ponemos en su conocimiento:
• En el Tramo de Infantil y 1º Tramo de Primaria, se establece la
Plataforma telemática “Classdojo” como plataforma unificada para
todo el profesorado en cuanto a envío y recepción de tareas, videos
didácticos, información a las familias, etc…
• En el 2º Tramo de Primaria, la Plataforma que se va a utilizar será
“Google Classroom”.

• Para las tutorías, video-llamadas con alumnos, reuniones
generales de padres, etc… se seguirá utilizando “Google Meet”.
• Las reuniones Generales de Padres con Tutores se adelantarán este
curso (semana del 14 al 18 de Septiembre) para poder explicarles, entre
otras cosas, el funcionamiento de la actividad lectiva en caso de que
volvamos a una actividad NO presencial.
• En cuanto a la realización de Clases Online, todo el profesorado es
unánime en considerar inviables las mismas, por la edad de nuestro
alumnado, la dificultad en la utilización de recursos y aplicaciones
informáticas, la necesidad de supervisión y control por parte de las
familias, etc…
Sí que se establece como necesaria la realización de videos
“didácticos” o “Explicativos”, tanto por parte de los tutores
como de los especialistas.
También se considera necesaria la realización de video-llamadas para
las tareas tutoriales con los alumnos, realizar refuerzos, atención
de Pedagogía Terapeútica y Audición y Lenguaje, mantener el
contacto entre el alumnado y profesorado, etc…Se utilizará la
herramienta “Google Meet” para estas video-llamadas.
Tanto para los Vídeos Didácticos como para las videos-llamadas se
habrá una coordinación entre el profesorado y un horario para los
mismos, que se pondrá en conocimiento de las familias en caso de ser
necesario.
• Los tutores y el Equipo Directivo llevarán un control y registro, a
principio de curso, de los recursos digitales (tablets, ordenadores,
conexión a internet,…) de los que disponen las familias y los
posibles problemas que pudieran presentarse en este sentido en caso
de vuelta a una actividad no presencial.
Desde la Consejería de Educación se nos asegura que se tendrá en
cuenta la situación de familias con falta de recursos informáticos
para dotarles de los mismos. Desde el centro también tenemos el
compromiso de poner todos los medios a nuestro alcance para que
ninguna familia no se vea perjudicada ante una posible vuelta a la
actividad no presencial.
Desde el Equipo Directivo queremos desearles un Feliz Verano.
Les iremos actualizando la información según llegue a nuestro
conocimiento, al igual que el Plan de Contingencia ante el Covid 19
que será publicado antes del inicio del curso y que supondrá una
herramienta viva y flexible que iremos actualizando según avance el
curso.

Un fuerte abrazo, El Equipo Directivo.

