
                                                     NOTA INFORMATIVA 
31 de agosto de 2020 

 
 
Estimadas familias, debido a nuevas órdenes recibidas desde el Departamento de Educación de la DGA, por 
motivos de seguridad, se recomienda no realizar las reuniones presenciales con las familias previstas para 
inicio de curso. Por ello, debemos suspender todas las reuniones programadas en Ed. Infantil, Primaria y 
Secundaria, los días 3 y 7 de septiembre. 
 
Quizás no sea la forma que mejor querríamos todos para conocer los pormenores de este curso, pero 
intentaremos, que toda la información que se tenía que dar de forma presencial, se haga llegar de forma 
telemática (página web, correo electrónico, …). También se abrirá algún tipo de canal para canalizar todas las 
dudas que puedan surgir, tras recibir las notificaciones, y dar las pertinentes respuestas. 
 
Sentimos todas las molestias que esta medida pueda ocasionar, pero debemos tener en cuenta que es una 
medida encaminada a prevenir posibles contagios y poder comenzar el curso en las fechas y forma 
establecidas. 
 
Esta norma se prolongará, mientras no se diga lo contrario, el resto de curso, lo que implica que los padres, 
madres y demás familiares, no podrán entrar en el centro salvo cita previa, y respetando todas las normas de 
seguridad e higiene establecidas. 
 
Decir que, aunque las reuniones no se realicen, el resto de fechas publicadas en la anterior nota informativa 
(“Fechas relevantes del curso 2020-21“): inicio de curso, festivos, etc., se siguen manteniendo. 
 
 
Aclarar que la recogida de libros de la cooperativa de E.S.O., que se debía hacer el día de la reunión 
cancelada, se va a mantener. Los alumnos, algún familiar o representante, podrán recogerlos el lunes 7, en 
el siguiendo horario: 

1º de E.S.O.: 9-10h 
2 º de E.S.O.: 10-11h 
3 º de E.S.O.: 11-12h 
4 º de E.S.O.: 12-13h 

 
Se entrará y saldrá por la puerta 3 (ver 
imagen) y se subirá por la puerta de 1º de 
E.P. hacia la biblioteca (ver imagen), 
respetando en todo momento la distancia 
de seguridad y aplicándose gel 
hidroalcohólico al entrar en el edificio. 
 
Recordar traer el justificante del pago. 

 


