INFORMACIÓN GENERAL DE INICIO DE CURSO 2020-2021
1.

COMIENZO DEL CURSO
1.1.

Calendario
EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMERO

7 de septiembre de 10 a 12 horas

SEGUNDO

9 de septiembre de 10:00 a 13:00 h

TERCERO

10 de septiembre de 10:00 a 13:00 h
EDUCACIÓN PRIMARIA

PRIMERO

8 de septiembre de 9:30 a 13:00 h

SEGUNDO

9 de septiembre de 9:30 a 13:00 h

TERCERO

10 de septiembre de 9:30 a 13:00 h

CUARTO

11 de septiembre de 9:30 a 13:00 h

QUINTO

16 de septiembre de 9:30 a 13:00 h

SEXTO

16 de septiembre de 9:30 a 13:00 h
EDUCACIÓN SECUNDARIA

PRIMERO

10 de septiembre de 10:30 a 13:30 h

SEGUNDO

11 de septiembre de 10:30 a 13:30 h

TERCERO (grupo A)

14 de septiembre de 10:30 a 13:30 h

CUARTO (grupo A)

14 de septiembre de 10:30 a 13:30 h

TERCERO (grupo B)

15 de septiembre de 10:30 a 13:30 h

CUARTO (grupo B)

15 de septiembre de 10:30 a 13:30 h

1.2.

Educación Infantil y Primaria

Según el calendario escolar aprobado para el curso 2020-21 la jornada reducida de
4 horas lectivas será desde el inicio del curso hasta el día 18 de septiembre. El
horario será de 9:00 a 13:00 horas.
Debido a la situación provocada por el COVID-19 y de acuerdo con la normativa
aprobada por la DGA y mientras dure el escenario 2 la jornada lectiva será de 9:00 a
14:00 horas.
Cada grupo clase será considerado como un grupo estable de convivencia (GEC) y
tendrá un equipo de profesorado y un aula de referencia estable.

1.3.

Educación

Secundaria

El horario para los alumnos de 1º y 2º de ESO será de 8:10 a 14:10 h desde el inicio
del curso. Exceptuando el primer día que está especificado en la tabla superior.
Para los alumnos de 3º y 4º de ESO y teniendo en cuenta las instrucciones
marcadas por la DGA la atención educativa del alumnado se organizará mediante un
sistema combinado que alterne períodos de educación presencial con periodos de
trabajo autónomo fuera del centro educativo, desdoblando los grupos clase. Estos
desdobles se informarán posteriormente y antes del inicio de curso..

2.

ESTANCIA EN EL CENTRO
2.1.

Entradas y salidas

Se harán de manera escalonada y por grupos estables de convivencia por el acceso
indicado y en intervalos de 5 minutos cada uno.
Al entrar en el centro, los alumnos deben lavarse las manos con gel hidroalcohólico,
mantener la distancia de seguridad y llevar siempre mascarilla (Primaria y
Secundaria).
Las familias sólo accederán al recinto escolar en el caso de que lo indique el
personal del centro, o con cita previa, y siguiendo todas las medidas de protección
establecidas, utilizando mascarilla y siempre manteniendo la distancia de seguridad.
Los alumnos serán acompañados al colegio por un único adulto para evitar
aglomeraciones en los accesos al colegio y deben cumplir rigurosamente las
medidas de distanciamiento físico de seguridad y uso de mascarilla, limitando en lo
posible su estancia en los accesos al centro educativo para lo cual se ruega máxima
puntualidad.

CURSO

HORA DE
ENTRADA

HORA DE
SALIDA

PUERTA

3º y 4º ESO

8:00 h

14:15 h

Callejón junto a portería. Callejón
abajo. Puerta 3

1º y 2º ESO

8:05 h

14:10 h

Callejón junto a portería. Callejón
abajo. Puerta 3

1º y 2 EP

8:50 h

13:50 h

Callejón arriba. Puerta 1

4º y 3º EP

8:55 h

13:55 h

Callejón arriba. Puerta 1

5º y 6º de
EP

9:00 h

14:00 h

Callejón arriba. Puerta 1

3º Infantil

8:50 h

13:50 h

Puerta de Portería. Puerta 2

2º Infantil

8:55 h

13:55 h

Puerta de Portería. Puerta 2

1º Infantil

9:00 h

14:00 h

Puerta de Portería. Puerta 2

2.2.

Desplazamientos

Los sentidos de circulación por el interior del centro estarán debidamente indicados y
serán de obligado cumplimiento. Las normas y medidas señaladas se trabajarán con
los alumnos para que conozcan debidamente el funcionamiento en los
desplazamientos.
2.3.

Espacios

Se recomienda que cada grupo tenga un único espacio de referencia.
El recreo se sectoriza en zonas bien delimitadas por cada GCE y se comunicará
debidamente a los alumnos.

3.

SERVICIO DE COMEDOR

El servicio de comedor comenzará el día 9 de septiembre en horario de 13:00 a 15:00 h y a
partir del día 21 de septiembre el horario de comedor será de 14:00h a 16:30h.
A las familias interesadas en que sus hijos hagan uso del servicio de comedor se les
mandará información más detallada.

Cada alumno tendrá asignado un sitio fijo en el comedor y cada GCE estará en la misma
mesa. Se mantendrá la distancia de seguridad y la comida se servirá en bandeja en el sitio
establecido.

4.

MADRUGADORES

Se ofrece este servicio a partir del 1 de octubre y el horario será de 7:50 a 8:50 h.
Tal y como especifica la Orden de Educación el colegio habilitará un espacio que permita
mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros.

5.

EXTRAESCOLARES

Estamos a la espera de nuevas instrucciones desde la DGA.

6.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Estas medidas están recogidas en el Plan de contingencia que estamos revisando conforme
a la nueva normativa.

