Sevilla – Ntra. Sra. De los Reyes

Sevilla, 9 de septiembre de 2020

Estimadas familias:

Los centros de la SAFA nos hemos preparado durante todo el verano para
hacer frente a los diversos escenarios que la pandemia Covid-19 nos ha traído.

Para ello, hemos contado con el asesoramiento, análisis y mejora por parte de
nuestro propio servicio de prevención de riesgos laborales de cada una de las
instrucciones y protocolos enviados desde la Consejería de Educación y
Deporte de la Junta de Andalucía. Se ha organizado este nuevo curso
2020-2021 bajo los principios de seguridad, normalidad y presencialidad.
Desde nuestro centro hemos trabajado duro para adaptar y mejorar el
protocolo según nuestras características y peculiaridades.
Es responsabilidad de todos contribuir al cumplimiento estricto de las
medidas de protección recogidas en cada uno de los protocolos de actuación
frente a Covid-19. Por este motivo solicitamos la colaboración activa de las
familias controlando el estado de salud de sus hijos y minimizando riesgos en
los próximos meses.
En este momento nos ponemos en contacto con vosotros para informaros
sobre los aspectos organizativos del inicio de curso. Teniendo en cuenta la
proximidad del comienzo de las clases, les trasladamos algunas
recomendaciones, así como informaciones de su interés:
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● Recomendamos a todo el alumnado traer al centro un kit de prevención
en el que se incluya gel hidroalcohólico, pañuelos de papel y una
mascarilla de repuesto además de la que traerán puesta.
● Es muy importante respetar el uso obligatorio de la mascarilla en
todo momento desde que se accede al centro y

cumplir con las

normas que el profesorado le transmitirá al alumnado para así
prevenir posibles contagios y velar por la salud de todos.
● Las tutorías serán por medios telemáticos, en el caso de que tuviera
que ser presencial por alguna circunstancia, la familia se lo solicitará al
tutor con suficiente antelación y se realizará con las medidas de
seguridad oportunas.
● Las familias donde haya alumnado vulnerable debe ponerlo en
conocimiento al centro aportando certificado médico para así poder
establecer las medidas que se estimen necesarias.
● En los próximos días se informará de las reuniones de los diferentes
grupos

y

llegarán

las

invitaciones

a

las

videoconferencias.

Comenzaremos por las reuniones con los cursos que llegan nuevos al
centro.
En estas reuniones informaremos del protocolo Covid del centro y cómo
afecta de forma específica a cada etapa.
● Atendiendo a la normativa de flexibilización de inicio de curso, las
clases comenzarán de forma escalonada para los distintos cursos
de E.S.O. y E.S.N.O. con el objetivo de ofrecer la mayor seguridad.
● En el caso de que el alumno manifieste síntomas compatibles con
COVI-19 se avisará a la familia, que tendrá que recogerlo en el centro si
el alumno es menor de edad y cumplir con el protocolo que se explicará
en las reuniones.
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Calendario de comienzo de curso:
INFANTIL
Curso

Día de inicio

Entrada por:

Horario Jueves y
viernes

Inf 3 años

Jueves 10 de
septiembre

c/ Calatrava

11:00-13:00

Inf 4 años

Jueves 10 de
septiembre

c/ Calatrava

10:30-12:30

Inf 5 años

Jueves 10 de
septiembre

c/ Calatrava

10:00-12:00
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PRIMARIA
Curso

Día de inicio

Entrada por:

Horario primer
día

1º EP

Viernes 11 de
septiembre

c/ Marqués de
Esquivel

9:30-11:30

2º EP

Viernes 11 de
septiembre

c/ Marqués de
Esquivel

9:00-11:00

3º EP

Lunes 14 de
septiembre

c/ Marqués de
Esquivel

9:30 a 11:30

4º EP

Lunes 14 de
Septiembre

c/ Marqués de
Esquivel

10:00-12:00

5º EP

Martes 15 de
septiembre

c/ Marqués de
Esquivel

9:30 a 11:30

6º EP

Martes 15 de
septiembre

c/ Marqués de
Esquivel

10:00-12:00

E.S.O.
Curso

Presentación

Acceso al
centro:

Horario
Presentaci
ón

Horario a
partir del
siguiente día
lectivo

Salida
del
centro

1º ESO

Martes 15

Calatrava

10:00 a
12:00

Miércoles 16
07:50 a 14:20

Fresas

2º ESO

Miércoles 16

Calatrava

09:00 a
10:30

Jueves 17
07:50 a 14:20

Fresas

3º ESO

Jueves 17

Calatrava

09:00 a
10:30

Viernes 18
07:55 a
14:20

Fresas

4º ESO

Viernes 18

Calatrava

09:00 a
10:30

Lunes 21
07:55 a
14:20

Fresas
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BACHILLERATO
Curso

Presentación

Acceso y
salida:

Horario
presentación

Horario a
partir del día
siguiente
lectivo

1º BCT

Miércoles 16

Calatrava

12:30 a 14:00

Jueves 17
07:50 - 14:30

1º BHS

Miércoles 16

Calatrava

12:00 a 13:30

Jueves 17
07:50 - 14:30

2º BCT

Martes 15

Calatrava

09:00 a 10:30

Miércoles 16
07:50 - 14:30

2º BHS

Martes 15

Calatrava

09:00 a 10:30

Miércoles 16
07:50 - 14:30
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CICLOS FORMATIVOS Y F.P.B.
Curso

Presentación

Acceso y
salida:

Horario
presentación

Horario a
partir del día
siguiente
lectivo

*1º FPB

Jueves 17

Fresas

09:30 a 11:00

Viernes 18
08:00 - 11:00

*2º FPB

Jueves 17

Fresas

09:30 a 11:00

Viernes 18
08:00 - 11:00

1º CFGM

Miércoles 16

Fresas

09:30 a 11:00

Jueves 17
07:50 - 14:30

2º CFGM

Miércoles 16

Fresas

09:30 a 11:00

Jueves 17
07:50 - 14:30

1º CFGS

Martes 15

Fresas

09:30 a 11:00

Miércoles 16
07:50 - 14:30

2º CFGS

Martes 15

Fresas

09:30 a 11:00

Miércoles 16
07:50 - 14:30

*A partir del lunes 21, F.P.B. se incorporará en horario de 07:50 a 14:30
Reciban un cordial saludo.
Mª José Galán (Jefatura Estudios E.S.N.O)
E.S.O.)

Carmen Infantes (Jefatura Estudios

Luis Gallardo (Director Gerente)
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