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Estimadas familias, esperamos en primer lugar que os encontréis bien de salud e intentando llevar 
estos días de verano lo mejor posible, dentro de las circunstancias en la que estéis. 

Nos ponemos en contacto con vosotras para compartir algunas informaciones útiles en el inicio 
del curso escolar 2020-21. Dada la importancia del momento, sugerimos que lean con especial 
atención este comunicado marcado por la situación de alarma sanitaria decretada por el Gobierno 
frente a la pandemia del COVID-19. 

 

ANTE LAS MEDIDAS COVID-19 

 El pasado 6 de julio de 2020, la viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, 
publicó unas Instrucciones relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. En dicho documento, con vistas a la 
vuelta a clase, se recoge:  

- “La modalidad de enseñanza será presencial”.  

- “El centro elaborará un “Protocolo de actuación COVID-19” con el fin de asegurar las medidas de 
seguridad e higiene para todos los miembros”. 

Por ello y siguiendo las indicaciones recibidas hasta el momento os informamos que, el día 10 de 
septiembre se reanudarán presencialmente las clases.  

Durante todo el verano hemos estado trabajando en la elaboración de este Protocolo con el objeto 
de establecer adaptaciones en el marco de nuestro proyecto educativo que garanticen la atención 
emocional y educativa del alumnado y sus familias, considerando que, aunque la actividad lectiva 
presencial constituye el escenario más deseable, no se puede excluir que, de forma más o menos 
temporal, deba desarrollarse en algún momento del curso en modalidad no presencial atendiendo 
a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN A LAS FAMILIAS 

Para poder cumplir el plan de contingencia, necesitamos  vuestra colaboración y  la del 
alumnado en todo momento y, por ello, es fundamental que lo conozcáis.  

En los primeros días de septiembre tendremos reuniones informativas en las que os haremos 
llegar las medidas y novedades más relevantes. (los últimos días de agosto recibiréis la 
convocatoria) 

Será, por tanto, imprescindible una adecuada información. Os pedimos que, en todo mpmento os 
mantengáis conectados a nuestros canales de comunicación (correo electrónico, web, Ipasen) 

La asistencia a las reuniones es de vital importancia y se ruega que sólo acuda una persona en 
representación del alumno/a. Os adelantamos las fechas y que todas se realizarán en horario de 
mañana:  

➢ Infantil 3 años: 2 de septiembre 
➢ Infantil 4 años: 3 de septiembre 
➢ Infantil 5 años: 4 de septiembre 
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PLAN DE APERTURA 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN 

Los usuarios/as de los Servicios del Plan de Apertura (Aula Matinal, Comedor y/o Actividades 
Extraescolares) podrán solicitar subvención para el pago de dichos servicios en la Secretaría de 
este Centro, del 1 al 7 de septiembre. 

Los impresos para la solicitud podrán ser recogidos en el centro, descargados desde la web de la 
Consejería de Educación o descargarlos pinchando en el siguiente enlace. 

https://eeijuliocesar.com/wp-content/uploads/2020/01/anexo_v.pdf 

( este impreso es rellenable y, una vez cumplimentado,  pueden enviarlo al correo electrónico 
del colegio: infantiljuliocesar@gmail.com) 

 

INICIO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS 

La fecha prevista para el inicio de los servicios de aula matinal y comedor será el día 11 de 
septiembre, esto será, siempre y cuando podamos contar con personal suficiente y adecuación de 
las instalaciones que garanticen la seguridad del alumnado en el desarrollo de ambos servicios. 
En los primeros días de septiembre recibiréis información al respecto.  

 

LISTADO DE LIBROS Y MATERIALES 

En las respectivas reuniones se dará a conocer los materiales y libros del curso. 

 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS GENERAL  

Cualquier duda o consulta podéis hacerla llegar enviando un email a infantiljuliocesar@gamil.com  

Seguimos en contacto,  

                                Cordialmente,  

Soledad Oliva Martínez 

Directora 
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