30 de julio de 2020

Estimados padres de Colegio Montepinar.
En estos días finales de julio seguimos trabajando con la ilusión de volver a las
clases presenciales en el próximo mes de septiembre, con la puesta en marcha de una
serie de protocolos que ofrezcan un entorno escolar seguro para todos los miembros de
la comunidad educativa, para prevenir y controlar la pandemia, cumplir con los objetivos
educativos y de sociabilidad y favorecer el desarrollo óptimo de la infancia y
adolescencia.
Se trata por tanto de una serie de medidas de prevención que debemos conocer
y cumplir por el bien de todos. Todas ellas irán reflejadas en el Plan de Contingencia
frente a la Covid 19 del Colegio Montepinar, el cual estará totalmente desarrollado antes
del próximo 1 de septiembre.
Tenemos el empeño de que este virus no sea impedimento para la vuelta a la
normalidad, todo ello sujeto a la evolución de los rebrotes que se están dando en
nuestra sociedad, así como nuevas instrucciones que recibamos desde la Consejería de
Educación.
Os comento ciertas novedades que ampliaremos y detallaremos en fechas
próximas al inicio de curso:


Incorporación escalonada y educación intensiva higiénico-sanitaria a los alumnos
en los primeros días de clase:
- Primer Ciclo Educación Infantil: comienzan las clases en el próximo 1 de
septiembre. El periodo de adaptación se desarrollará atendiendo a las
necesidades de la conciliación laboral y familiar. Las tutoras, junto al
Departamento de Orientación, os darán las pautas necesarias al respecto.
-

Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria: comienzo de las
clases lectivas en el próximo 7 de septiembre. La asistencia durante los
primeros cinco días será escalonada.
Primer y tercer día lectivo (7 y 9 de septiembre): 2º curso de Educación
Infantil (4 años) y primer tramo de Educación Primaria.
Segundo y cuarto día lectivo (8 y 10 de septiembre): 3er curso de Educación
Infantil (5 años) y segundo tramo de Educación Primaria.
Quinto día lectivo (11 de septiembre): todo el alumnado de los cursos
mencionados anteriormente.

-

-

Los alumnos de 1er curso de Educación Infantil (3 años) irán asistiendo a clase
de manera progresiva atendiendo al periodo de adaptación, diseñado por las
tutoras y el Equipo de Orientación.
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: comienzo de las clases
lectivas en el próximo 16 de septiembre. La asistencia durante los primeros
cinco días será escalonada.
Primer y tercer día lectivo (16 y 18 de septiembre): 1er y 2º curso de Educación
Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato.
Segundo y cuarto día lectivo (17 y 21 de septiembre): 3º y 4º curso de
Educación Secundaria Obligatoria y 2º de Bachillerato.
5º día lectivo (22 de septiembre): todo el alumnado de Educación Secundaria.
Formación Profesional Básica: comienzo de las clases lectivas en el próximo
23 de septiembre y la asistencia durante los primeros cinco días será
escalonada.
Primer y tercer día lectivo (23 y 25 de septiembre): 1er curso de FP Básica.
Segundo y cuarto día lectivo (24 y 28 de septiembre): 2º curso de FP Básica.
5º día lectivo (29 de septiembre): todo el alumnado de FP Básica.



Será obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto escolar por parte de todos
los que formamos la comunidad educativa.
Los alumnos de 1er ciclo de Educación Infantil estarán exentos. Sus espacios
estarán aislados del resto y las medidas de prevención serán específicas.



Los servicios de aula matinal y comedor comenzarán a funcionar desde que
comiencen las clases lectivas. Es muy importante y necesario contratar dichos
servicios con una antelación superior a las 48 h.
Con el objetivo de seguir aumentando la calidad, este curso iniciamos una nueva
singladura en el servicio de comedor escolar de la mano de Serunión, única
empresa de dicho servicio con certificación Aenor para la Covid 19.



El acceso al colegio por parte de los padres y familiares será únicamente a través
de la entrada principal. Dicho acceso estará debidamente señalizado. La estancia
deberá ser siempre por alguna razón administrativa o pedagógica, respetando el
aforo máximo indicado.



Las reuniones presenciales de principio de curso quedan suspendidas. La
información se irá transmitiendo a través de circulares. También utilizaremos la
videoconferencia como herramientas de comunicación.



El servicio de limpieza va a ser incrementado por una actuación de desinfección
continua en las zonas comunes (aseos, aulas, útiles…) durante toda la jornada
escolar.



El servicio de cantina queda suspendido para los escolares. Los alumnos deben
llevar alimento para el almuerzo y agua suficiente para toda la jornada escolar.



Anunciaros también que introducimos “Steam” dentro de la educación
extracurricular. Un modelo innovador que busca combinar las ciencias,
tecnolologías, ingeniería, matemáticas y las artes, con el fin de aprender
creando.
A través de proyectos de Robótica, desde Educación Infantil hasta Secundaria,
desarrollaremos el pensamiento computacional.

Os deseo un feliz verano y permitidme recomendaros mucha precaución para
todos vosotros.

Domingo Jesús Sánchez Pérez.
Director Colegio Montepinar.

