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Estimados padres, 
 
Al terminar este curso escolar, queremos comunicar unas indicaciones útiles para el 
próximo curso 2020/2021. Algunos de estos aspectos son los habituales del centro, 
mientras que otros vienen provocados por la “Instrucción sobre las medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para los centros 
educativos de Castilla-La Mancha para el Plan de Inicio del curso 2020-2021”, 
publicadas el 22 de junio de 2020. 
 
 Todos los cursos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria empezarán las clases el 
próximo 9 de septiembre.  

 El primer día, la hora de comienzo será a las 10:00 y la salida a las 13:00, 
excepto los alumnos de 1º de Educación Infantil (3años) que recibirán 
indicaciones más concretas en breve. 
 

 Tras el primer día el horario de clases será (*): 
o Ed. Infantil y Primaria de 9:00 a 14:00 
o Ed. Secundaria Obligatoria de 8:00 a 14:00 

(*) En septiembre se informará de forma más concreta sobre los horarios exactos de salida y 
entrada debido a las Instrucciones dadas desde la Consejería de Educación por motivo del 
COVID-19. 

 
 Todos los alumnos que quieran usar el servicio de comedor durante el curso 

escolar, deben enviar a Secretaría un email con los datos personales y si tienen 
algún tipo de alergia alimentaria que se deba tener en cuenta, adjuntando el 
informe médico que lo indique (sec@sanjose.corazonistas.org). 
 

 Los alumnos que utilicen la ruta escolar, deben ponerse en contacto 
directamente con las empresas de transporte habituales. Ellas les informarán 
de los requisitos necesarios: CEVESA (902393132, info@cevesa.es), Victorino 
Álvarez (629035434. info@victorinoalvarez.es). 
 

 Durante el mes de septiembre, todos los alumnos de Ed. Primaria y Secundaria 
podrán traer el pantalón corto de deporte directamente desde casa, pero 
solamente cuando tengan Educación Física. El resto de los días, deben traer el 
uniforme correspondiente. Les recordamos que está autorizado el uso del 
pantalón corto del uniforme que la Congregación ha diseñado y que pueden 
encontrar en los puntos de venta habituales. Conviene tener en cuenta las 
normas de convivencia en relación al aspecto físico: cortes de pelo extremos, 
tintes, piercings, tatuajes, uso de prendas que no pertenecen al uniforme, etc. 

o Los alumnos de Ed. Infantil pueden asistir al colegio todo el mes de 
septiembre con el pantalón corto y la camiseta de deporte. 
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 La Asociación de Padres pondrá a la venta los libros para el próximo curso en 

tres momentos, dependiendo de la etapa educativa (*): 
 

o EDUCACIÓN INFANTIL: sábado, 25 de julio (10 a 14h). 
o EDUCACIÓN PRIMARIA: sábado, 5 de septiembre (10 a 14h). 
o EDUCACIÓN SECUNDARIA: domingo, 6 de septiembre (10 a 14h).  

(*) Cualquier modificación que pudiera surgir al respecto, se comunicará con antelación 
suficiente. Para cualquier consulta sobre este tema, pueden contactar con el AMPA en su 
correo electrónico apasanjosefuensalida@gmail.com 
 

 Se podrán consultar en el tablón de anuncios del Hall las listas de los cursos 
reagrupados (1º, 3º y 5º de Ed. Primaria) los días 3 y 4 de septiembre. 
 
 
 
 
 Debido a la crisis COVID-19, y siguiendo las Instrucciones anteriormente citadas, se 
deben evitar aglomeraciones de personas, por lo que el horario de apertura de puertas 
para las entradas y salidas sufrirá ligeras modificaciones de las que se informará a 
comienzos de septiembre, antes de que comiencen las clases. También les informamos 
que en esas Instrucciones dice literalmente que “Se priorizará la comunicación con las 
familias mediante teléfono, mail, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones 
telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 
profesorado o del Equipo Directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en 
ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.” De donde se deduce 
que los alumnos deben entrar solos al hall del colegio para dirigirse a su fila o aula según 
corresponda. Rogamos a todos los padres que colaboren con esta medida. (Se darán en 
septiembre indicaciones más concretas para Ed. Infantil, especialmente para los 
alumnos de 3 años). 
 
 Basándose en las Instrucciones dadas y con la intención de salvaguardar la salud de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio San José, el uso de 
mascarilla será obligatorio en las clases (excepto en las actividades deportivas y en 
todos los niveles de Educación Infantil). “El modelo indicado para población sana será la de 
tipo higiénico y siempre que sea posible reutilizable. Su uso es obligatorio a partir de los 6 años 
para todos, excepto unos casos recogidos en el RDL 21/2020”. 
 
 Todas las aulas y espacios utilizables contarán con jabón, geles hidroalcohólicos de 
desinfección y papel desechable para secado de manos.  
 
 Todos los padres deben valorar, antes del comienzo de las clases presenciales, si sus 
hijos pueden pertenecer a un grupo vulnerable o de más riesgo para COVID-19. Según 
el criterio establecido por salud pública, son grupos vulnerables para COVID -19, en base a 
evidencias científicas, el grupo de personas que tengan las siguientes patologías, o situaciones 
personales: 
 
a. Diabetes. 
b. Enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión. 
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c. Enfermedad pulmonar crónica. 
d. Insuficiencia renal crónica. 
e. Inmunodepresión. 
f. Cáncer en fase de tratamiento activo. 
g. Enfermedad hepática crónica severa (…). 
 
Deben ponerse en contacto con su Médico de Atención Primaria y seguir las pautas que 
les indiquen, informando al colegio para poder colaborar con cada familia de forma 
particular.  
 
 
En el mes de septiembre, se podrán matizar o modificar estas indicaciones, dependiendo 
de la evolución de la situación creada por el COVID-19, y siempre siguiendo las 
Instrucciones dadas desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Consejería 
de Sanidad. Contamos con su colaboración, comprensión y responsabilidad ya que todo 
el personal y usuarios del centro que acuda al mismo en el curso 2020- 2021, debe ser informado de 
que, si acude a un centro docente, asume un compromiso con el mismo, compromiso de 
autorresponsabilidad y de cumplimiento de las medidas generales establecidas por el centro. 
 
Un cordial saludo. 
 

 
 
 

COLEGIO SAN JOSÉ. 
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