
  
  

 

PREVISIONES PARA EL INICIO DE CURSO 20-21 

     Guadalajara, 31 de julio de 2020 

Una vez finalizado el curso 19-20 y dadas las circunstancias actuales os informamos de algunas previsiones de cara 
al inicio del próximo curso. Cualquier otra información que sea preciso comunicar se hará a través de la web colegial 
y también mediante el portal de comunicación. 
 

Queremos mostrar nuestro agradecimiento por vuestra respuesta y colaboración en las actuaciones de final de 
curso y os pedimos ese mismo espíritu de comprensión, adaptación y cooperación en el inicio del próximo. 
 

MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS ASIGNADOS EL 20 DE JULIO 

 El plazo oficial es del 1 al 3 de septiembre. Si no se realiza la matrícula se pierde el derecho a la plaza escolar 
asignada. 

 Contactar con el colegio a partir del 26 de agosto para concertar una cita y poderos entregar el sobre de 
matrícula y otra documentación necesaria en las fechas indicadas. 

REUNIÓN DE FAMILIAS NUEVAS 

 Tenemos prevista la realización de una reunión en la tarde del 2 de septiembre con las familias de alumnos 
nuevos, especialmente para los de tres años. En esta reunión os explicaremos el inicio de curso, periodo de 
adaptación, materiales, rutinas… También os haremos entrega de las claves del Portal de Comunicación y de 
Office 365. 

 Todavía no tenemos decidido el formato ni el horario de la misma. Adoptaremos una decisión dependiendo 
de la situación en la última semana de agosto. Avisaremos mediante anuncio en la web colegial. 

ACTUACIONES PREPARATORIAS DE INICIO DE CURSO 

 Durante el mes de julio hemos llevado a cabo diversas actuaciones preparatorias cumpliendo con la normativa 
de la Consejería de Educación. 

 Actualmente tenemos un estudio y diseño previo de los diferentes escenarios que se puedan dar en el inicio 
de curso. En la primera semana de septiembre os daremos a conocer el Plan de inicio de curso, detallando las 
medidas adoptadas para garantizar la seguridad: accesos al centro, flujos de movimiento, señalización, uso de 
espacios, plan de limpieza, sectorización por etapas, medidas de protección… 

 En general, las instalaciones del centro favorecen que la dinámica escolar sea similar a la ordinaria. La amplitud 
de los patios y de la mayoría de las aulas facilitan la organización con criterios de seguridad. 

 En el caso de tener que recurrir a las clases no presenciales seguiremos desarrollando el aprovechamiento de 
Office 365 y Teams así como garantizando los planes de trabajo y evaluación semanales.  

COMEDOR ESCOLAR Y AULA MATINAL 

 Habrá oportunidad de seguir inscribiéndose a estos servicios entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 
forma online y el día 1 y 2 de septiembre en conserjería. 

 Se priorizará a los usuarios de lunes a viernes y a los de lunes a jueves para garantizar la dinámica diaria del 
comedor con las medidas de higiene necesarias. Hemos previsto agrupamientos, ampliación de espacios y 
medidas de seguridad para poder desarrollar este servicio con la mayor normalidad posible. 

 Las inscripciones realizadas con posterioridad a esta fecha se atenderán en la medida de la disponibilidad. 

UNIFORME  

 Los pedidos se harán mediante la hoja de pedido en conserjería. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y CLUB DEPORTIVO 

 Planteamos su inicio en el mes de octubre. A lo largo del mes de septiembre y una vez instauradas las nuevas 
rutinas, haremos previsiones y os haremos llegar las inscripciones. 

 
Nuestros mejores deseos en este tiempo de verano 

Equipo Directivo 


