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CIRCULAR INFORMATIVA
(REUNIONES CON FAMILIAS, PRIMEROS DÍAS LECTIVOS y comienzo de Aula Matinal, Transporte y Comedor Escolar)
Estimadas familias:
En primer lugar queremos pedir disculpas por la premura con las que se os damos esta información si bien incluso el
pasado día 3 de septiembre a las 21:20 recibíamos nueva circular de la Viceconsejería de Educación que establecía nuevas medidas
sobre la flexibilización curricular y organizativa para el presente curso. Aún en el día de ayer estuvimos estudiando y tomando
decisiones al respecto de la misma.

REUNIONES GRUPALES DE TUTORÍA:
El lunes 7 y el martes 8 de septiembre tendrán lugar las reuniones de tutoría informativas para las familias en las que se
abordarán aspectos relativos al Protocolo COVID de nuestro centro con toda la información disponible sobre el inicio del curso y las
medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de
seguridad que hemos podido implementar en nuestro centro.
Las tutorías se realizarán por niveles a través de la MOODLE centro.

INSTRUCCIONES:
1.
Pulse
sobre
el
enlace
correspondiente a su nivel.
2.
Escriba el NOMBRE COMPLETO
DE SU HIJO/A.
Una vez dentro de la sala NO ACTIVE SU
AUDIO NI SU CÁMARA a no ser que en
algún momento quiera intervenir y el
moderador le de la palabra. Para pedir la
palabra deberá pulsar sobre el icono de la
“mano alzada”.

LUNES

LUGAR O ENLACE

17 horas

2º de Primaria (todos los grupos)

https://eu.bbcollab.com/guest/9595e4f7d200438f8ff301206fa9caef

17 horas

1º de Primaria (todos los grupos)

https://eu.bbcollab.com/guest/5079072a751e41df81e948a06b4d5528

18 horas

5º de Primaria (todos los grupos)

https://eu.bbcollab.com/guest/972fa7ba196f435080cd70a7d9ac6a61

17 horas

AULA ESPECÍFICA

https://eu.bbcollab.com/guest/5ad9b348ac2b4028b4d992785c5ff7d3

19 horas

6º de Primaria (todos los grupos)

https://eu.bbcollab.com/guest/62463c79499849dfaa344da9556baa5d

MARTES

LUGAR O ENLACE

17 horas

4 años (todos los grupos)

https://eu.bbcollab.com/guest/4fd9680f7c0a47878bc20fe167aeadb2

17 horas

5 años (todos los grupos)

https://eu.bbcollab.com/guest/8f42cdc4edd8417c83c7d8a5cb029ac9

18 horas

3º de Primaria (todos los grupos)

https://eu.bbcollab.com/guest/dc42ba3163dd4aa88d74659fe3b9b180

19 horas

4º de Primaria (todos los grupos)

https://eu.bbcollab.com/guest/192aa19e05054daeae234ecf1fc15158

El horario de tutorías de 3 años INFANTIL, tal y como ya se han informado en la web y a través de PASEN es el siguiente:

LUNES
17 horas

3 años A

LUGAR O ENLACE
Presencial – GIMNASIO INFANTIL

Casas del Río s/n CP - 21120 – Corrales (Huelva)
Teléfono y Fax: 959 524926

18 horas
19 horas

3 años B
3 años C

Presencial – GIMNASIO INFANTIL
Presencial – GIMNASIO INFANTIL

FLEXIBILIZACIÓN DE LOS PRIMEROS DÍAS LECTIVOS:
Por otra parte la Circular de 3 de septiembre dice: “al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de
hábitos de prevención y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, los centros docentes podrán flexibilizar el horario
lectivo en el inicio del curso 2020/2021, con una duración máxima de cuatro días lectivos. A partir del quinto día lectivo, el
alumnado asistirá al centro docente en su horario habitual”.

Nuestro centro sólo FLEXIBILIZARÁ EL HORARIO DE LOS DOS PRIMEROS DÍAS LECTIVOS, JUEVES Y VIERNES
para todo el alumnado. El lunes 14 de septiembre todo el alumnado desde los 4 años INFANTIL a 6º de Primaria tendrá el horario
habitual de 9 a 14 horas.
La flexibilización JUEVES Y VIERNES se realizará de la siguiente manera:

GRUPO DE ALUMNADO

ENTRADA jueves 10 y viernes 11

SALIDA jueves 10 y viernes 11

GRUPO ROJO (5º y 6º de Primaria)
GRUPO AZUL (4º y 3º de Primaria)
GRUPO VERDE (1º y 2º de Primaria)
GRUPO NARANJA (4 y 5 años)

9 horas
10 horas
11 horas
12 horas

11 horas
12 horas
13 horas
14 horas

GRUPO DE ALUMNADO

ENTRADA lunes 14 y martes 15

SALIDA lunes 14 y martes 15

GRUPO NARANJA (4 y 5 años)

*Se informará en las sesiones de tutoría
grupal

*Se informará en las sesiones de tutoría
grupal

Las entradas y salidas del alumnado se realizarán por la puerta de acceso de cada grupo de color tal y como está
recogido en el protocolo y se explicará en las reuniones informativas de tutoría.
El alumnado de 3 años de INFANTIL atenderá a los horarios establecidos por sus tutoras hasta el viernes 18 de

septiembre.
REUNIONES GRUPALES DE TUTORÍA:
El comienzo del TRANSPORTE será el día 14 de septiembre, lunes.
El comienzo de AULA MATINAL será el día 14 de septiembre, lunes.
El comienzo del COMEDOR ESCOLAR será el día 21 de septiembre, lunes. A comienzos de semana se publicará en
nuestra página web el modo en el que las familias deben hacer sus inscripciones (SIEMPRE QUE SUS HIJOS/AS ESTÉN ADMITIDOS)
en la WEB de la empresa.
Las SESIONES INFORMATIVAS sobre las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que los servicios de
Transporte, Aula Matinal, Comedor Escolar y Actividades Extraescolares se lleven a cabo con la mayor seguridad tendrán lugar:

17 horas
19 horas

MARTES

LUGAR O ENLACE

GRUPO VERDE

https://eu.bbcollab.com/guest/ace6377cde75446d804ca49c91e0da1b

(1º y 2º PRIMARIA)

GRUPO ROJO

https://eu.bbcollab.com/guest/ace6377cde75446d804ca49c91e0da1b

(5º y 6º PRIMARIA)

MIÉRCOLES

LUGAR O ENLACE

18 horas

GRUPO AMARILLO Y NARANJA

https://eu.bbcollab.com/guest/ace6377cde75446d804ca49c91e0da1b

JUEVES

LUGAR O ENLACE

17 horas

GRUPO AZUL

https://eu.bbcollab.com/guest/ace6377cde75446d804ca49c91e0da1b

(3, 4 y 5 años INFANTIL)

(3º y 4º PRIMARIA)

Salud para todos. Un abrazo. Vuestro equipo directivo.
.

Corrales, a 05 de septiembre de 2020
Joseba Andoni Martín Ríos
DIRECTOR

