Estimadas familias,
En primer lugar, es nuestro deseo que todos estéis bien y poder iniciar este curso escolar con la màxima garantia de
seguridad para todo nuestro alumnado y sus familias.
Es por ello que por la presente os convoco a una reunión donde se van a tratar los siguientes temas:
1.- PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO. (Disponible para todas las familias en el GESTIB)
2.- NOVEDADES Y ORGANIZACION INICIO CURSO ESCOLAR (ESCENARIO B)
Dada la importancia de estos temas y su complejidad hemos creido conveniente realizar las reunions de forma
PRESENCIAL, cumpliendo con todas las medidas se seguridad exigidas por Conselleria de Educación tras su autorización:







Uso obligatorio de mascarilla.
Higiene de manos.
Distancia de metro y medio entre asistentes.
Asistencia limitada a un familiar por alumno/a. (No se permite la asistencia de menores).
Registro control de asistencia.
Utilización espacio exterior.

A continuación os detallamos el calendario de reuniones, éste ha sufrido alguna variación respecto al que os
comunicamos el mes de julio.
NIVEL
3 AÑOS INFANTIL
4 AÑOS INFANTIL
5 AÑOS INFANTIL
PRIMERO PRIMÀRIA
SEGUNDO PRIMÀRIA
TERCERO PRIMÀRIA
CUARTO PRIMÀRIA
QUINTO PRIMÀRIA
SEXTO PRIMÀRIA

DIA
7 SEPTIEMBRE
7 SEPTIEMBRE
7 SEPTIEMBRE
8 SEPTIEMBRE
8 SEPTIEMBRE
9 SEPTIEMBRE
9 SEPTIEMBRE
10 SEPTIEMBRE
10 SEPTIEMBRE

HORA
9:30
12:00
17:00
9:30
11:30
9:30
11:30
10:00
12:00

LUGAR
Todas las reuniones se
realizarán en la zona
del columnario del
patio.
Se accederá por el
parquing de primária
hacia la pista de
basquet.

Por otra parte, y como muchos ya sabeis, la Conselleria de Educación a través de los medios de comunicación ha
informado que el incio del curso empieza dia 10 de septiembre, de manera escalonada, iniciando por los niveles mas
bajos y sin superar el número de 150 alumnos/as.
Siguiendo estas indicaciones, a continuación os especificamos el dia de inicio según cada nivel.
NIVEL
3 AÑOS INFANTIL
Por motivos de adaptación iniciarán en diferentes dias y en grupos
reducidos, se explicará con detalle el dia de la reunión.

4 AÑOS INFANTIL
5 AÑOS INFANTIL
PRIMERO PRIMÀRIA
SEGUNDO PRIMÀRIA
TERCERO PRIMÀRIA
CUARTO PRIMÀRIA
QUINTO PRIMÀRIA
SEXTO PRIMÀRIA

DIA
10 SEPTIEMBRE
11 SEPTIEMBRE
14 SEPTIEMBRE
10 SEPTIEMBRE
10 SEPTIEMBRE
11 SEPTIEMBRE
11 SEPTIEMBRE
14 SEPTIEMBRE
14 SEPTIEMBRE
15 SEPTIEMBRE
15 SEPTIEMBRE

En caso de producirse cualquier cambio por orden de Conselleria de Educación que altere las reuniones o el calendario
de inicio programado se os informarà inmediatamente a través del GESTIB Y GRUPO VOCALES DE AULA.
Sin otro particular y rogando la asistencia a la reunión, reciban un cordial saludo.
Equipo Directivo

