
  
  

 

PREVISIONES PARA EL INICIO DE CURSO 20-21 (2) 

    Guadalajara, 25 de agosto de 2020 

Estimadas familias: 
Como todos conocéis, el inicio del curso escolar está siendo una cuestión complicada de abordar desde la 
administración y más aún, dada la situación de la epidemia en nuestro país actualmente. Nuestra comunidad 
educativa, igual que el resto, se ve afectada en su vida y circunstancias a nivel de centro y también a nivel personal 
y familiar, yendo más allá de lo meramente escolar. Estamos cambiando y tratando de aprender nuevas formas cada 
semana y esto supone un gran esfuerzo y capacidad de adaptación y superación. 
 

Desde el colegio queremos transmitiros un mensaje de tranquilidad y renovar vuestra confianza, estamos tratando 
de dar la mejor respuesta para evitar los contagios en el colegio y asegurar la educación del alumnado. Las 
constantes informaciones, noticias, cambios, rumores… y a falta de unos criterios definitivos para el inicio del curso, 
es fácil situarse en el lado más negativo de las cosas, que poco ayudará a que respondamos personal y colectivamente 
de forma óptima. Por eso queremos ofreceros las siguientes claves e informaciones, que son las que a día de hoy 
podemos comunicar: 

 Vamos a tratar de evitar la sobreabundancia normas, cambios, informaciones poco relevantes… puesto que 
suelen hacer las cosas más difíciles e incumplibles. Vamos a tomar las medidas adecuadas y a nuestro alcance 
tratando de hacer la vida escolar lo más ordinariamente posible buscando evitar los contagios y las situaciones 
de riesgo. Esto da seguridad a los alumnos, a los profesores y también a vosotras, las familias.  

 Vamos a intentar establecer pocos criterios, sencillos y claros y vamos a velar por cumplirlos. En esto tenéis un 
papel fundamental. Todos somos responsables de todos, si actuamos como comunidad será más fácil cumplir 
el objetivo y llevar una vida escolar lo más normalizada posible. Pedimos nuevamente vuestra colaboración, 
comprensión y confianza para facilitar las cosas.  

 Aun así, sabemos que las circunstancias y las normas se irán modificando. Por eso deberemos tratar de saber 
adaptarnos con tranquilidad, flexibilidad y lo más rápido que la situación lo permita. 
 

 Es nuestra intención comenzar las clases para todas las etapas el día previsto hasta ahora por la administración, 
el 9 de septiembre y a la hora habitual (salvo pequeñas modificaciones).  

 Las etapas de Primaria y Secundaria utilizarán la puerta de siempre, pero a distintas horas. Para la etapa de 
Infantil hemos habilitado la puerta hasta ahora en desuso de la calle San Sebastián. Las tres etapas se han 
sectorizado en espacios diferenciados y funcionarán con el mínimo contacto entre las mismas. 

 Los patios del colegio son amplios lo cual facilita algunas cosas como la entrega y recogida de alumnos, los 
tiempos de recreo, las clases de educación física…  

 En bastantes aulas la mayoría de alumnos de la clase podrían estar situados a 1,5 m. de sus compañeros. Hemos 
previsto otros espacios, distribuciones o soluciones, que si bien no son ideales pueden ayudarnos a guardar las 
medidas de higiene y seguridad de la mejor forma posible. Para Infantil y Primaria optaremos, con seguridad, 
por el modelo de grupos estables de convivencia en todos los cursos siempre que sea posible. 

 El colegio dispone de aseos adecuados para organizar turnos de uso y su limpieza durante toda la jornada. 

 La limpieza, el uso de mascarillas, lavado de manos, distancia entre grupos, uso de espacios comunes, la 
educación y sensibilización del alumnado para cumplir las medidas… son criterios básicos que podremos 
garantizar adecuadamente y para los que estamos trabajando. 

 El servicio de comedor podría comenzar a funcionar el primer día de curso con los alumnos inscritos según las 
condiciones que os informamos, siempre que la Administración no establezca otros criterios. Según lo previsto 
este jueves 27 volverá a estar disponible la inscripción online que se podrá realizar hasta el día 2. El 1 y 2 
también se podrá hacer en conserjería. Esperamos poder facilitar igualmente el aula matinal. 

 Seguimos descartando por el momento iniciar actividades extraescolares al menos hasta el mes de octubre. 

Os iremos informando oportunamente de fechas, horarios, novedades… y antes del inicio de curso pondremos a 
vuestra disposición el Plan de Contingencia y el Plan de inicio de curso con informaciones detalladas. 

 

Recibid un cordial saludo, 
Equipo Directivo 


