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INFORMACIÓN CURSO 2020-2021
1.-Comienzo de curso.
Tal como establece el calendario escolar el curso se iniciará para los alumnos de Educación Infantil y
Educación Primaria el día 10 de Septiembre (JUEVES). Los alumn@s de Educación Secundaria y Bachillerato
comenzarán el 16 de Septiembre (MIÉRCOLES).
2.-Horarios: El horario establecido en principio, puede variar según protocolo COVID, es el que se indica:
•
•
•
•

EDUCACIÓN INFANTIL:
EDUCACIÓN PRIMARIA:
EDUCACIÓN SECUNDARIA:
BACHILLERATO:

9:15 a 14:15
9:15 a 14,15
8:45 a 14,15 (y un día por la tarde)
8:45 a 14,15 (y dos días hasta las 15:00)

3.- Con respecto a Educación Infantil os informamos:
a) El LUNES día 7 de septiembre a las 17:30 horas tendrá lugar una reunión para los padres de Educación
Infantil 3 años.
b) El MARTES día 8 de septiembre a las 17:30 horas tendrá lugar una reunión para los padres de Educación
Infantil 4 y 5 años.

IMPORTANTE
● Asistir una sola persona por familia
● No traer a los niños.
● Uso obligatorio de mascarilla.

c) Para los alumnos/as, 3 años, tal como indica la Consellería de Educación, se establece un periodo de
adaptación con el siguiente horario:
Del JUEVES 10 al VIERNES 11 los alumn@s con apellidos de la A a MA. incluída vendrán a clase en horario
de 9,15 a 11,15 y los alumn@s con apellido de MO. a la V vendrán a clase en horario de 12,15 a 14,15.
Deberán entregar el material debidamente marcado.
Del LUNES 14 al VIERNES 18 los alumn@s con apellidos de la “A” a “MA.” vendrán de 9,15 a 11,15 Los
alumnos/as con apellidos de “MO.” a la “V” de 12,15 a 14,15.
Del LUNES 21 al VIERNES 25 los alumn@s con apellidos de la “A” a “MA.” vendrán de 9,15 a 12,15 Los
alumnos/as con apellidos de “MO.” a la “V” de 11,15 a 14,15.
A partir del lunes 28 todos los alumn@S asistirán en horario lectivo de 9,15 a 14,15.
Este período de adaptación será flexible y se adecuará a las necesidades de las familias cualquier duda
o cuestión sobre este tema se resolverá en la reunión del día 7 de septiembre.
d) El JUEVES día 10 los alumn@s de 4 y 5 años tendrán solamente la presentación de 9,15 a 11 y entrega
del material (debidamente marcado. El viernes día 11 los alumn@s de 4 y 5 años asistirán al centro en
horario normal (9,15 a 14,15).
e) El mandilón es obligatorio para Educación Infantil. El chándal es obligatorio para las salidas y

excursiones escolares. Tanto el mandilón como el chándal están a la venta en El Corte Inglés.
4.- Libros de Texto y Material:
Los listados de adjudicaciones de libros de texto de Educación Primaria (3º a 6º) a aquellos alumnos que le
correspondan, estarán publicados en la página web del colegio: www.gecastrosanmiguel.com.
Los VALES de 1º y 2º de Primaria (alumnado que no los ha recogido) podrán retirarlos en la secretaría del
centro a partir del 1 de septiembre.
Las adjudicaciones de Educación Secundaria Obligatoria no se publicarán hasta el mes de septiembre.

En Educación Primaria y Secundaria la ropa de deporte (chándal y camiseta con anagrama del
Colegio), es obligatorio para la clase de Educación Física y en las salidas pedagógicas y
convivencias que lo requieran, están a la venta en el Corte Inglés.

5.- Servicios:
a) Este año, dada la situación extraordinaria motivada por el COVID-19 y con el fin de organización con la
máxima seguridad, es necesario que los que tengan previsto utilizar los servicios de comedor o madruga nos
confirmen la asistencia a través del e-mail: serviciossm2@gecastrosanmiguel.com antes del viernes 4 de
septiembre, indicando en el asunto: “confirmación asistencia a servicio comedor o madruga”. En el
mensaje deberá figurar el día que tiene previsto comenzar.
El servicio de comedor comenzará a funcionar el JUEVES día 10 para los alumnos de primaria y el viernes 11
para Infantil 4 y 5 años. En septiembre la recogida de los alumn@s se realizará en los siguientes horarios:
15, 15:30.
b) El horario madrugadores (desde las 7,45 h) comenzará a funcionar el JUEVES día 10 para los alumnos de
primaria y el viernes 11 para Infantil 4 y 5 años.
Para cualquier duda o información ponerse en contacto con la Secretaría del Centro, a partir del día 1 de
Septiembre, en horario de 9:30 a 13:30.
Antes del inicio de curso se facilitará información del protocolo de adaptación al contexto del COVID-19 en
nuestro centro.

ATENTAMENTE

LA DIRECCIÓN

