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Alcalá de Henares a 29 de julio de 2020
Estimadas familias:
Todos los años en estas fechas les enviamos una circular con información sobre el curso
próximo. En ella se comunicaba la fecha de inicio del nuevo curso, los horarios de entrada y salida,
etc.
Este año, escribir una circular para informar del próximo curso es muy difícil. La situación
sobre la COVID19 no está controlada y esto hace que todo intento de organización sea muy
incierto y que lo que decimos hoy, puede que en unos días esté completamente obsoleto.
El gobierno central y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo para el inicio
del curso en el que se establecen 4 escenarios de actuación según se vaya desarrollando la
situación de la pandemia. Enlace a la resolución conjunta.
Todas las autoridades están de acuerdo en que, en Educación Infantil y en Educación
Primaria, la presencialidad de los niños en los colegios es fundamental y por tanto se está tratando
de que esto se pueda mantener por todos los medios.
En función del escenario en el que estemos se podrán hacer unas acciones u otras, la
enseñanza será más o menos presencial y los agrupamientos de los alumnos más o menos
grandes.
Se contempla empezar el curso en el Escenario I en el que las medidas fundamentales
serán de higiene y fomento de los grupos “burbuja” en los que los niños de un aula se
relacionarán sólo con los de su clase, sin mantener contactos con los alumnos de otras clases. Los
horarios de entrada y salida se escalonarán de tal manera que se eviten, en todo momento las
aglomeraciones. Se señalizarán las direcciones para circular en el colegio. Se parcelarán los patios
de recreo para que cada grupo se pueda mover en su parcela sin mezclarse con otros niños y por
supuesto se controlará mucho la higiene.
Si la situación en septiembre hubiera empeorado, sería Escenario II, lo que supone hacer
grupos de hasta 20 alumnos y un mayor grado de restricciones con respecto a la movilidad.
Supone un aumento del número de grupos y por tanto la necesidad de dedicar espacios que
habitualmente no son aulas a esta función.
Desde el colegio se está trabajando en estos dos escenarios fundamentalmente y se está
preparando un plan de contingencia que nos guíe en el desarrollo de la vida escolar.

Antes del inicio del curso se mandará la información actualizada y las
instrucciones sobre la vuelta al colegio especificada para cada etapa, así como el
horario del primer día de clase.
INFORMACIONES DE INTERÉS:
1. Según el calendario escolar, el inicio del curso será:
DIA
8 septiembre

CURSO
E. Infantil y E. Primaria

E.S.O.
9 septiembre
Ciclos Formativos Grado Medio
1º y 2º Bachillerato
Durante el mes de septiembre el horario será de 9 a 13 h. EXCEPTO BACHILLERATO QUE SERÁ DE
8 A 13 H.
2. Los servicios de “Desayuno, Horario ampliado y Comedor”, darán comienzo el día 9 de septiembre.
Les rogamos que si tienen pensado el uso de estos servicios hagan la inscripción para poder
planificarlo.
Enlace a inscripción del comedor.
Enlace a inscripción del desayuno y del horario ampliado.
3. Seguro Escolar: en caso de accidente, todos los alumnos solicitarán en Recepción el parte
correspondiente con el que asistirán a:
a. Sanatorio Vallés, C/ Santiago,14. Desde E. Infantil hasta 2º de E.S.O., ambos inclusive.
b. Cualquier Centro de salud de la Seguridad Social. El resto de los alumnos.
Si algún alumno acude a otro centro sanitario no concertado, el Centro no se hará responsable de
los gastos que se deriven.
4. En este Centro los alumnos no utilizan uniforme, salvo la ropa deportiva que es obligatoria para
E. Física y resto de actividades deportivas y salidas. Solo se puede adquirir en el Centro.
Los horarios de venta en el mes de septiembre serán:
Del 2/9/2020 al 10/9/2020 de 16.30 h. a 18:30 h.
Les rogamos que, a ser posible, utilicen tarjeta para realizar los pagos.
Les deseamos un feliz verano.
LA DIRECCIÓN

