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Este comunicado tiene por objeto ampliar la información que les enviamos a través de ITACA
en los últimos días de julio en relación con el inicio y el desarrollo del curso escolar 2020/2021.
- Los grupos de 1º de ESO, 2º de ESO PMAR, 3º de ESO PMAR, 4º de ESO PR4, 1º de
FPB y 2º de FPB asistirán a clase todos los días. En los casos que ha sido necesario se ha
reducido la ratio de los grupos para que se pueda mantener la distancia de seguridad mínima
de 1,5 metros. El resto de los grupos (2º de ESO, 3º de ESO, 4º de ESO, 1º de Bachillerato y
2º de Bachillerato) asistirán días alternos. Cada grupo se dividirá en dos mitades. Una mitad
asistirá una semana lunes, miércoles y viernes y la otra mitad martes y jueves. La siguiente
semana se invertirán los turnos.
- El centro está actualizando su plan de contención para reforzar medidas diversas de
prevención relacionadas con el COVID. Sobre estos aspectos les enviaremos información más
detallada próximamente.
- El horario de los grupos será el siguiente: 1º ESO, 2º ESO y FPB (lunes a viernes de 8:00
a 13:50); 3º ESO, 4º ESO y 2º Bach. (lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 13:50 y martes y
jueves de 8:00 a 15:05); 1º Bach. (miércoles y viernes de 8:00 a 13:50, lunes, martes y jueves
de 8:00 a 15:05).
- Los días 9, 10 y 11 de septiembre los tutores/as recibirán a su alumnado, les
proporcionarán su horario de clase y les informarán sobre diversos asuntos de interés. Estas
reuniones durarán aproximadamente una hora.
El día y la hora concreta en que han de asistir se comunicará mediante mensaje enviado
por ITACA (Web Familia)
. Las clases en horario regular comenzarán el lunes 14 de septiembre. El transporte comenzará
a funcionar en horario regular a partir de este día.

- Entre las medidas preventivas adoptadas para este curso se encuentra la de tratar de
reducir la presencialidad al mínimo imprescindible.
Se ruega por lo tanto que se
priorice el uso del teléfono (965937000), el correo electrónico (
03016559@gva.es
) o ITACA (Web Familia) como medio de contacto con el centro.

San Vicente del Raspeig, 1 de septiembre de 2020

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO
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