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INFORMACIÓN PREVIA AL INICIO DE CURSO 2020/21 PARA
LAS FAMILIAS DEL CENTRO Y ALUMNADO
Estimadas Familias y alumnos/as,
Queremos transmitirles que, dadas las circunstancias tan especiales en las que nos
encontramos y teniendo en cuenta que todavía nos siguen llegando nuevas instrucciones desde la
Administración Educativa, relativas a la organización de los centros para el curso escolar 20/21,
seguimos trabajando en los protocolos de seguridad a aplicar en nuestro centro para que la vuelta
al instituto sea lo más segura posible para toda la comunidad educativa.
Toda la información relativa a aspectos organizativos de principio de curso (fecha de
comienzo, horarios, grupos, etc.), se irán publicando en esta web, por lo que deben de estar atentos
a las novedades que vayamos comunicando a través de la misma.
Conocemos y entendemos vuestras preocupaciones y dudas. Nos gustaría enviaros un
mensaje de tranquilidad, ya que estamos trabajando en un protocolo de actuación específico para
que el centro comience su actividad lectiva con todas las garantías posibles en la fecha prevista.
Ante la situación sanitaria, nuestro Centro ha elaborado el PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN COVID19. Este documento se sustenta legalmente en las Instrucciones del 6 de
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los
centros docentes para el curso escolar 2020/2021 al mismo tiempo que está supeditado a las
decisiones que la autoridad sanitaria determine en cada momento. Dicho Documento incluye
recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente a la Covid19 para las actividades e instalaciones del Centro y tiene como objetivo contribuir a que docentes
y personal del centro, alumnado y familias afronten la apertura de éste y la vuelta a la escuela en
septiembre de forma segura, saludable y sostenible contribuyendo a reducir el riesgo de contagios,
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Hay que recordar que, es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento y la
desinfección con gel hidroalcohólico a la entrada y salida del edificio.
Aprovechamos la ocasión para informarles que los días del 15 al 18 de septiembre
inclusive, se dedicarán a las presentaciones de los grupos con su tutor/a, por lo que hasta el
día 21 de septiembre el alumnado no desarrollará su horario al completo. Lo antes posible
se informará del día y horario de presentación de cada grupo de alumnos/as. La
presentación se hará en un horario escalonado .
En breve se colgarán en la Web la hora , día y aula de presentación de cada grupo.
Así mismo, comunicamos a todas las familias de nuestro alumnado que serán informadas
a través de los distintos canales de información sobre las medidas recogidas en nuestro protocolo
Covid -19.
Se constituye una Comisión específica COVID19 que se va a encargar del seguimiento y
evaluación de este protocolo, así como de la incorporación de nuevas actuaciones supeditadas a
lo que la autoridad sanitaria determine en cada momento. Las decisiones o acuerdos resultantes
de las reuniones de seguimiento se dará conocimiento a los miembros de la Comunidad Educativa.
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