Torrevieja, 31 de agosto de 2020

Estimadas familias,
El Colegio se está preparando para tener todo dispuesto el primer día de clase. Hemos
contemplado que en todas las etapas educativas la enseñanza sea presencial, respetando las normas
de seguridad, porque esta educación es fundamental para el alumnado.
Todo se está diseñando, como no podría ser de otra forma, conforme a la normativa
establecida por las Autoridades Sanitarias y Educativas a fecha de hoy. Es cierto que existe
ambigüedad sobre algún aspecto determinado que esperamos pronto sea resuelto por parte de las
autoridades competentes. En todo caso, tened por seguro que os informaremos de cualquier
modificación lo antes posible.
Los tutores de vuestros hijos, durante esta semana, os irán informando con más detalle de
todo aquello relacionado con las entradas y salidas, organización de los patios, agrupamientos,
normativa COVID19 y medidas de seguridad, horarios de atención… Toda la información os será
enviada por la plataforma EDUCAMOS.
Sentimos informaros de que en este curso no dispondremos del Aula Matinal. Con la
normativa actual no se podría llevar a cabo debido a la diversidad de edades que conviven en dicha
aula.
El inicio de curso se hará de manera escalonada de la siguiente manera:
Lunes 7.
Solo vendrán los alumnos de:
-

Periodo de adaptación infantil (3 años )
1º y 2º primaria
1º y 3º ESO

Martes 8.
Solo vendrán los alumnos de:
-

Periodo de adaptación infantil (3 años )
Infantil 4 años
3º y 4º primaria
2º y 4º ESO

Miércoles 9.
Solo vendrán los alumnos de:
-

Periodo de adaptación infantil (3 años )
Infantil 5 años
5º y 6º primaria
1º y 2º BACHILLER
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Jueves 10.
Inicio del curso escolar con TODOS los alumnos.

El servicio de comedor de los días 7, 8 y 9 estará activo SOLO para los alumnos que vengan
esos días. A partir del jueves 10 de septiembre lo estará para todos los alumnos.
Os adjuntamos infografías explicativas del comienzo de curso de las diferentes etapas.
Es conocido por todos que este nuevo curso será diferente en muchos sentidos. Sin embargo,
juntos conseguiremos que discurra con éxito. Por ello, queremos agradecer ya de antemano vuestra
habitual comprensión y colaboración.

Encomendándonos al Padre Palau, que nos decía “Qué bueno es tener compañía y guía”,
comenzamos a caminar juntos un año más.

Reciban un cordial saludo.
La Dirección.
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