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1º CIRCULAR A LAS FAMILIAS 
 
Estimadas familias, 
 
Hemos retomado el trabajo en el colegio después de las necesarias vacaciones para 
coger fuerzas para este curso que hoy comenzamos.  
 
Como seguramente ya habéis leído en prensa, el inicio del curso para el alumnado se 
retrasa hasta el martes 22 de septiembre. En la nota de prensa no se menciona de forma 
explícita a nuestros centros, haciendo únicamente referencia al comienzo de las clases 
de Infantil y Primaria para dicha fecha, pero en los diferentes calendarios y resoluciones 
de inicio de clases de este curso y pasados, el inicio de nuestras clases es el mismo 
que el de estas etapas.  
 
Desde el colegio estamos ultimando los detalles para poder recibir al alumnado con las 
máximas garantías de seguridad e higiene, protocolo y plan de contingencia que os 
facilitaremos en próximas fechas, una vez nos clarifique algunos aspectos de dotación 
y recursos que pueden influir en la organización que estamos diseñando. 
 
En el mes de septiembre, el horario del curso será el habitual. Empezaremos el día 22, 
con horario de entrada a las 10 horas y salida a las 14 horas, como todos los meses de 
septiembre sin servicio de comedor. 
 
Para el resto de curso, aun estamos a la espera de que se concreten que horario 
debemos seguir, pero de sufrir algún cambio, serían únicamente la hora de salida, 
dependiendo de como tengamos que realizar el servicio de comedor y la posibilidad de 
desarrollar actividades extraescolares. 
 
Para explicaros los pormenores de nuestro plan de contingencia y prevención, os 
convocamos a una reunión los siguientes días: 
 

• Internivel 1 à grupos del año pasado del 1 al 5 à lunes 14 a las 12 horas 
• Internivel 2 à grupos del año pasado del 6 al 12 à martes 15 a las 12 horas 
• Internivel 3 à grupos del año pasado del 13 al 19 à miércoles 16 a las 12 horas 

 
 
Las reuniones las haremos en el gimnasio, manteniendo las medidas de seguridad 
establecidas, por lo que debéis asistir con mascarilla. Para evitar la aglomeración de 
personas os pedimos que únicamente asista un familiar por alumno. 
 
Hasta entonces, desear que os encontréis bien de salud esperando que hayáis podido 
disfrutar de este atípico verano. 
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