
 
 

5 de septiembre de 2020 

 

 

Estimados padres de Colegio Montepinar. 

 

Bienvenidos al nuevo curso escolar 2020/21. Nuestro colegio está ultimando todos 

los detalles necesarios para la puesta en marcha de unos protocolos que hagan para todos 

un lugar seguro y nos permitan reiniciar con garantías la labor educativa con vuestros 

hijos.  

Todos los que componemos el colegio tenemos la ilusión de comenzar, si cabe más 

que en cursos anteriores, y retomar la convivencia con nuestros alumnos con todas las 

medidas de seguridad establecidas por las Consejerías de Sanidad y Educación que 

ofrezcan un entorno escolar saludable para todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Esta nueva etapa nos va a exigir más que nunca el cumplimiento de unos 

protocolos con una serie de normas que no podemos infringir. Entre ellas destacar el uso 

obligatorio de mascarilla homologada en los alumnos desde 1er curso de Primaria hasta 

2º de Bachillerato, mantener la distancia de seguridad y bajar el aforo global del colegio. 

 

Desde el pasado mes de julio, debido a los rebrotes sobrevenidos en nuestra 

comunidad autónoma, los directores de los distintos centros educativos hemos esperado 

las modificaciones de inicio de curso por parte de la Consejería de Educación, con la 

consiguiente incertidumbre, para ofrecer el inicio de curso más seguro posible y adaptado 

a la realidad sanitaria. El pasado miércoles 3 de septiembre recibimos las últimas 

instrucciones al respecto, las cuales nos permiten ultimar nuestro plan de contingencia, 

aprobado ayer por el Consejo Escolar del Colegio Montepinar. Razones por las cuales se 

ha retrasado la información a la familia y así ofreceros un escenario definitivo que os 

permita conciliar la vida laboral y familiar. 

 

 Novedades en la incorporación escalonada de inicio de curso: 

 

- Las clases comenzarán el próximo 14 de septiembre para 2º Ciclo de Educación 

Infantil y Primaria y el próximo 16 de septiembre para E.S.O. y Bachillerato. 

- Durante los cuatro primeros días el alumnado vendrá en días alternos al 50% 

de la matrícula, en donde el objetivo principal es que aprendan los protocolos 

que deben cumplir y reciban la educación higiénico sanitaria necesaria. 

Durante los primeros días se trabajará también el plan de apoyo 

socioemocional “Volvamos +cercanos” para trabajar las emociones. 

 



Infantil y Primaria: lunes 14 y jueves 17 (1er grupo), miércoles 16 y viernes 18 

(2º grupo). Los alumnos de Educación Infantil 3 años seguirán las pautas que 

establezcan las tutoras junto al Departamento de Orientación. 

Secundaria: miércoles 16 y viernes 18 (1er grupo), jueves 17 y lunes 21 (2º 

grupo). 

Formación Profesional Básica: miércoles 23 y viernes 25 de septiembre (1er 

grupo), jueves 24 y lunes 28 (2º grupo). 

 

- A partir del 5º día lectivo la educación será semipresencial con un 80% de 

asistencia al colegio desde Infantil hasta 2º de E.S.O.  

Desde 3º de ESO hasta 2º de Bachillerato la educación será semipresencial en 

un 50%.  

Los días de asistencia al colegio serán fijos para conciliar la vida familiar y 

laboral. Los tutores os comunicarán los días asignados a cada uno de los grupos 

de las distintas clases. 

Las faltas de asistencia se contemplan también en los días con educación 

online. 

 

 

 Horarios de entrada y salida al centro: 

 

- Para evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas de los alumnos, dentro 

y fuera del colegio, hemos establecido unos horarios de acceso escalonado 

desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Dichas entradas y salidas nos 

exigirán a todos los que formamos nuestra comunidad educativa una rigurosa 

puntualidad, además de un distanciamiento social fuera del recinto escolar. 

Los docentes de Educación Infantil y Primaria recibirán a los alumnos en las 

distintas puertas de entrada y salida al centro. 

Las familias con varios hermanos en la misma etapa entrarán todos en el 

horario del hermano que tenga asignada la hora más temprana. Cuando se dé 

la situación de hermanos que estén en las etapas de Infantil y Primaria habrá 

flexibilidad para que entre el hermano de Infantil a las 8.50 h., sea cual sea su 

horario, y el de Primaria cuando le sea posible, ya que los padres no podéis 

entrar en el recinto escolar. 

 

- Educación Infantil 2º Ciclo:  

5 años: (8.50 h. – 13.20 h.)  (15.20 h. – 17.20 h.)  

4 años: (9.00 h. – 13.30 h.)  (15.30 h. – 17.30 h.) 

3 años: (9.10 h. – 13.40 h.)  (15.40 h. – 17.40 h.)  

 

- Educación Primaria:  

2º tramo: (8.50 h. – 13.20 h.)  (15.20 h. – 17.20 h.)  

1er tramo: (9.00 h. – 13.30 h.)  (15.30 h. – 17.30 h.) 

 



- Educación Secundaria:  

3º y 4º ESO y Bachillerato: (8.25 h. – 14.30 h.)   

1º y 2º ESO: (8.30 h. – 14.35 h.)   

 Reuniones generales principio de curso: 

 

- Las reuniones presenciales de principio de curso quedan suspendidas. 

Utilizaremos la videoconferencia como herramienta de comunicación. 

Educación Infantil:  lunes 7 de septiembre, 19.00 h.  

Educación Primaria:  miércoles 9 de septiembre, 

 1er tramo - 19.00 h, 2º tramo – 20.00 h. 

E.S.O.: jueves 10 de septiembre, 19.00 h. 

Bachillerato: jueves 10 de septiembre, 20.00 h. 

 

 Novedades, normas y protocolos de actuación a tener en cuenta: 

 

- Es muy importante que cada día evaluéis la temperatura de vuestros hijos en casa 

antes de venir al colegio. En caso de fiebre o síntomas sospechosos de cualquier 

enfermedad los alumnos no pueden venir al colegio. 

 

- Será obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto escolar por parte de todos 

los que formamos la comunidad educativa. Los alumnos de Educación Infantil 

estarán exentos. Sus espacios estarán aislados del resto y las medidas de 

prevención serán específicas. 

 

- Se ha creado un aula y un equipo COVID con docentes formados para este 

cometido para la puesta en marcha del protocolo de actuación en el caso de 

encontrarnos en el colegio un caso sospechoso. 

 

- El servicio de telemedicina “Kids Care” contratado por el colegio se pondrá en 

marcha desde el inicio de curso. Dicho servicio actuará de manera inmediata y nos 

dará un diagnóstico para cada consulta.  

 

- 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. 

Serunion, empresa encargada del servicio de comedor, os proporcionará toda la 

información necesaria de dicho servicio durante la próxima semana. 

 

- Todas las reuniones de tutoría con docentes y orientadoras del centro serán a 

través de videoconferencia. 

 

- El acceso al colegio por parte de los padres y familiares será únicamente a través 

de la entrada principal. Dicho acceso está debidamente señalizado. La estancia 

deberá estar justificada siempre por alguna razón administrativa, respetando el 



aforo máximo indicado y con cita previa. Se podrá autorizar la entrada sin cita si 

hay aforo suficiente teniendo en cuenta las citas establecidas. 

 

- El servicio de limpieza va a ser ininterrumpido para una actuación de desinfección 

continua en las zonas comunes (aseos, aulas, útiles…) durante toda la jornada 

escolar. Los alumnos efectuarán una desinfección de manos y habrá ventilación 

del aula después de cada hora lectiva. 

 

- Se está procediendo a una desinfección profunda de toda la instalación del aire 

acondicionado y ésta concluirá la próxima semana, antes del inicio de las clases 

lectivas. 

 

- 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. 

 

- Superado el periodo de adaptación los alumnos de Educación Infantil y Primaria 

recibirán clases de Cambridge durante este mes de septiembre.  

Los alumnos de Secundaria comenzarán las clases de Cambridge desde el día 21 

de septiembre a diferencia de cursos anteriores. Como novedad habrá dos turnos 

a lo largo de la semana, lunes – miércoles (16.00 – 17.30 h.) y martes – jueves 

(16.00 – 17.30 h.), con el objetivo de bajar el aforo. 

 

- Todas las clases que se dan desdobladas en ESO y Bachiller serán impartidas por 

dos docentes de manera simultánea. Uno de los docentes impartirá la clase 

presencial y el otro la clase online (los alumnos que no tienen contratado el 

servicio “Formación Cambridge y Refuerzo Psicopedagógico” se conectarán a la 

clase presencial a través del dominio “murciaeduca”). 

 

- La información referente a la asistencia, así como los detalles específicos de todos 

los protocolos, entre ellos el de entrada y salida al colegio, os la transmitirán los 

distintos tutores. 

 

 

 

Sólo me resta pediros paciencia, prudencia y ejemplo para vuestros hijos en esta etapa 

nueva y sin precedentes que nos tocará vivir durante un tiempo y en la que nos jugamos 

la salud de todos.  

Iremos aprendiendo y modificando protocolos con el objetivo de darle lo mejor a 

vuestros hijos. 

 

Un afectuoso saludo para todos vosotros. 

 

Domingo Jesús Sánchez Pérez. 

Director Colegio Montepinar. 


