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San Fernando de Henares, 1 de septiembre de 2020  

Estimadas familias.  

 

En primer lugar, deseamos que se encuentren bien de salud y que 

hayan podido disfrutar del verano dentro de las circunstancias que acontecen.  

Durante estos meses, el CEIP ENRIQUE TIERNO GALVÁN ha estado 

trabajando en el diseño de un protocolo destinado a iniciar el curso según la 

Resolución Conjunta de Las Viceconsejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre medidas 

organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-

19 para Centros Educativos en el curso 2020-2021, del 9 de julio de 2020 y en 

la resolución conjunta de las viceconsejerías de política educativa y de 

organización Educativa por la que se modifican las instrucciones de 9 de julio 

de 2020 sobre medidas Organizativas y de prevención, higiene y promoción de 

la salud frente a covid-19 para Centros educativos en el curso 2020-2021. 

Las directrices presentadas por la Consejería de Educación el pasado 25 

de agosto exponen un escenario de presencialidad para las etapas de 

Educación Infantil y Educación Primaria. 

En base a las mismas, en los próximos días compartiremos con ustedes 

el Plan de Inicio de Curso con toda la información concreta y detallada. En 

dicho plan se ha priorizado por encima de todo la seguridad de alumnos y 

personal del centro, solicitando la reducción del número de estudiantes por aula 

y generando grupos estables de convivencia que minimicen el riesgo de 

contagio. Sumado a lo anterior, se han adecuado los recursos humanos y 

físicos necesarios, solicitando a la administración un aumento de personal 

docente y no docente y habilitación de nuevos espacios para que el transcurso 

de la jornada escolar se desarrolle con la distancia de seguridad necesaria. 

Además, les avanzamos que las entradas y salidas al centro por parte del 

alumnado, se realizarán por diferentes puertas en función de las edades. Todo 

ello, para evitar aglomeraciones. 
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El citado Plan de contingencia establece: 

• MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS, entre las que se incluyen las 

referidas a: limitación de contactos, medidas de prevención 

personal, uso de materiales, actividad física y deportes, y limpieza 

y desinfección. 

• MEDIDAS ORGANIZATIVAS, que afectan a las entradas y las 

salidas, los recreos y el servicio de comedor, entre otros. 

Lo que sí estamos en condiciones de aseguraros es que el colegio 

contará con el servicio de comedor escolar, como ya sabréis a través de los 

medios de comunicación, y que se permite el horario ampliado de la mañana, 

así como las actividades extraescolares. 

• MEDIDAS PEDAGÓGICAS, como: 

o Refuerzo de la acción tutorial con alumnos y familias para 

conocer la situación en la que os encontráis. 

o Inclusión en las programaciones didácticas de los 

contenidos esenciales tratados durante el confinamiento y 

de aquellos que quedaron pendientes (todos ellos 

recogidos en la Memoria Final). 

Por otro lado, se establecen los cauces para informar a familias, 

docentes y alumnos el contenido de dicho plan. 

También informamos de que próximamente se instalarán los carteles, las 

flechas de flujo y demás elementos señalizadores que hemos encargado. 

Siendo conscientes de la importancia que tiene esta información para las 

familias, compartiremos con ustedes lo antes posible este Plan de Inicio de 

Curso, explicando en detalle las medidas organizativas, educativas y sanitarias 

adoptadas.  

Además de lo anterior, les adelantamos que el calendario de inicio de 

curso ha variado tal y como ha marcado la Consejería de Educación, quedando 

de la siguiente forma:  
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• Segundo ciclo de Educación Infantil (3-5 años) y 1º, 2º y 3º de 

Educación Primaria: 8 de septiembre.  

• 4º, 5º y 6º de Educación Primaria: 17 de septiembre.  

 

Debido a estas modificaciones y con el objetivo de facilitarles la 

información de forma adecuada y exhaustiva, las fechas planificadas para las 

reuniones de inicio de curso de familias (se realizarán de manera telemática) se 

las enviaremos en breve por email y podrán ser consultadas en la página web 

del centro y en los tablones del centro. 

Queremos comunicarles que en este curso se va a producir un cambio 

en la dirección el centro, quedando el Equipo Directivo como sigue: 

Director  César Marca Fuertes 

J. Estudios  Inés Valdés Abril 

Secretaria Ana Díaz Sánchez-Herrera 

Desde este escrito, quiero aprovechar para despedirme de todas las 

familias que forman parte de la Comunidad Educativa. Quiero agradecer a 

ustedes, la colaboración y ayuda que han prestado al centro y a la dirección a 

través de todos estos años. Deseo y espero que su colaboración con el nuevo 

equipo siga siendo, al menos, tan fructífera como hasta ahora y que tengan un 

buen curso a pesar de todas las dificultades con las que se inicia. Muchas 

gracias. Hasta siempre (PILAR GARRIDO). 

Para terminar, les deseamos un buen comienzo de curso, siendo 

conscientes que será necesario un esfuerzo adicional por parte de todos para 

ajustarnos al nuevo escenario que se plantea, pero a la vez con optimismo y 

con la firme convicción de que la presencia de nuestros alumnos en el centro 

es fundamental para lograr su mejor desarrollo académico, personal y social.  

 

Equipo Directivo 


