Estimadas familias, siguiendo las instrucciones de la CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR
2020/2021 y con el objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y promoción de la
salud dirigidos a crear entornos seguros, los centros docentes podrán flexibilizar el horario lectivo en el inicio del curso
2020/2021, por ello, hemos establecido el siguiente calendario para los primeros días que es el siguiente:
Jueves 10 de septiembre
Alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria y Alumnado de 5 años infantil. Entrarán en horario de 9 a 14 horas.
Viernes 11 de septiembre
Alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria, Aula Especifica B y Alumnado de 4 años infantil. Entrarán en horario de 9 a 14 horas.
Lunes 14 de septiembre
Todo el alumnado de primaria, Aulas Especificas A y B, alumnado de 4 y 5 años de infantil en horario normal de 9 a 14 horas y
3 años entrará a las 10 a 14 horas.
Martes 15 de septiembre
Todo el alumnado del centro entrará de 09:00 h a 14:00 h.
Los servicios complementarios de aula matinal y comedor comenzaran el miércoles 16 de septiembre.
Con esta flexibilización organizativa se pretende que el alumnado practique y aprenda los aspectos mas importantes de las
medidas que se han tomado en el centro establecidas en el Protocolo de Actuación Covid 19, tales como:



Entradas y salidas asignadas a cada clase.



Flujos de desplazamiento por el centro durante la jornada lectiva y aforos.



Uso de aulas, espacios comunes y aseos.



Actuaciones de educación y promoción de la salud.



Distribución de recreos.



Acceso y uso del aula matinal y comedor.



Medidas de prevención y limitación de contactos.



Entre otras…

Atentamente,
El director.

