INSTRUCCIONES GENERALES.2
INICIO DE CURSO 2020-2021
4 de SEPTIEMBRE de 2020
Os enviamos una nueva reedición de las información que os pasamos el 27 de agosto. Todavía
no podemos concretar todos los detalles pues estamos pendientes de que la administración nos
confirmen los recursos humanos de los que nos dotan.
Estamos todos en ese “sin vivir”, pero entended que no podemos concretaros nada más de lo
que no tenemos seguro. Seguimos trabajando en medio esta gran incertidumbre por una vuelta
segura al cole. Una vez más os pedimos paciencia, serenidad y sobre todo responsabilidad. Os
iremos informando lo antes posible.
¡Ojo, algunos datos de la anterior comunicación se han modificado!

✓
Las clases de Educación Infantil y Primaria (1º, 2º y 3º) comienzan el día 8 de septiembre a las
9,00 h. 4º, 5º y 6º Primaria comienzan el día 17 de septiembre a las 9,00 h.
3º y 4º de ESO y Bachillerato el día 9 ó 10* de septiembre a las 8,00 h * (Jornada de presentación
8 a 11). (*según grupo asignado en semipresencial)
1º y 2º ESO comenzarían el día 18 de septiembre. (Jornada de presentación 8 a 11).
Los alumnos de nueva incorporación al centro de ESO y Bachillerato tendrán una jornada de
presentación el día 7 de septiembre (ESO 9:00-10,30 h y Bachillerato a las 10,00-11,30)
Las reuniones de inicio de curso con los tutores se realizarán a través de video conferencia. La
fecha y hora de reunión, así como el enlace para acceder, se facilitará con la antelación suficiente.
ANEXO INSTRUCCIONES ESO Y BACHILLERATO

✓
Durante el mes de septiembre el horario lectivo en E. I. y Primaria se desarrollará únicamente en
jornada de mañana, de 9:00 a 13:00. A partir de octubre se desarrollará en jornada de mañana
y tarde 9,00 a 12,30 y de 15,00 a 17,00 h
En 1º y 2º ESO de 8:00 a 14:10.
En 3º, 4º de ESO y 1º de BACH de 8:00 a 14,10, la mitad de la clase vendrá al centro el lunes,
miércoles y viernes; la otra mitad, el martes y jueves. A la siguiente semana al revés.

Estamos estudiando el modo de dar continuidad a las clases desde casa. Los grupos serán
divididos por optativas, itinerarios, modalidades y orden de lista. Os informaremos lo antes
posible.
2º BACH de 8:00 a 14,00 h de lunes a jueves en el centro y viernes online.
PLAN DE ACCESOS AL CENTRO

✓
Estamos completando el “Plan de inicio de curso COVID-19” de acuerdo a la legislación vigente
y poniendo en marcha todas las medidas para una vuelta segura al centro. concretándolas en el
espacio de WEB.
Todos debemos colaborar y ser responsables con el cumplimiento de las medidas. Como muestra
del compromiso de las familias os adjuntamos la “GUÍA FAMILIAS COVID”. Al final de la guía
encontraréis una ficha para rellenar por cada familia con información para el servicio de
enfermería. Es obligatorio completar y entregar el presente documento. En caso de no facilitar
la información solicitada el alumno no podrá acceder al centro educativo. Enviar a Sara, nuestra
enfermera: enfermeria.sangabriel@redvitalsalud.com
Por otro lado, tendréis toda la información sobre las medidas especiales que va a adoptar en el
colegio a medida que vayamos actualizándola en el espacio web

✓
▪

HORARIO AMPLIADO DE MAÑANA: De 7:30 a 9:00 todos los días lectivos.
- Opción A: con desayuno Los niños deben llegar antes de las 8:15 para su desayuno
- Opción B: sin desayuno
▪ HORARIO AMPLIADO DE TARDE de octubre a mayo De 17 a 18 horas.
▪ Este servicio se puede utilizar cualquier día suelto.
▪ COMEDOR: PROTOCOLO REAPERTURA COMEDOR
A partir del 8 de septiembre.
Cada mes podrás descargarte el menú del comedor en nuestra página web, o solicitarnos el menú
con la intolerancia o alergia correspondiente.
▪

Este servicio se puede utilizar cualquier día suelto avisando previamente al tutor.
Posteriormente, se pasará el cobro por banco.

Completa el siguiente formulario para que sepamos los servicios que necesitas.

✓
Comenzará el servicio el día 8 de septiembre. (PROTOCOLO RUTAS ESCOLARES)

Para altas, bajas y modificaciones, contactar con la empresa Autocares Alonso en su teléfono
918880401 o en el correo info@autocaresalonso.com

✓
Podéis

adquirir

vuestra

uniformidad

en

la

https://www.allsportwearonline.com/colegiosangabriel/;

tienda online oficial del colegio
los pedidos se os entregarán en el

domicilio.

✓
Darán comienzo el día 1 de octubre. Se enviará circular informativa sobre las mismas. En
breve
tendréis
un
formulario
para
apuntaros
en
el
siguiente
enlace:
https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa-2/actividades-extraescolares.html

✓
Horario durante el curso de lunes a viernes, de 9 a 13,00h y de 15 a 17 h.
Con cita previa desde del 1 de septiembre.
Se suspenden las tutorías presenciales hasta nueva orden.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID PARA GESTIONES PRESENCIALES.
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