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En Jaén, 11 de septiembre de 2020 
 
 
Estimadas familias: Cristo reina. 
 
Enviamos esta circular con información sobre varios asuntos: 
 
1. La zona de la calle donde se espera la apertura de las puertas de acceso es 
responsabilidad de las familias. El centro no dispone de personal para controlarlo ni es de su 
competencia. Por favor: ¡MANTENGAN LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN LA CALLE! EL 
CUIDADO DE LA SALUD NO EMPIEZA AL ATRAVESAR LAS PUERTAS DEL CENTRO. TENEMOS 
QUE DAR EJEMPLO A LOS ALUMNOS. Si hay padres voluntarios para el control de los 
accesos en la calle, que se pongan en contacto con el centro a través de los tutores. Muchas 
gracias. 
 
2. Es necesario descargar la App "SM Educamos Familias" de la plataforma para toda la 
información que saldrá del centro, y aquella que la familia trasladará al tutor/a para 
justificar, por ejemplo, las faltas de asistencia que se podrían producir por posibles síntomas 
de COVID-19. 
 
3. Una vez instalada, habrá que configurar el correo. El siguiente enlace ayudará a realizarlo: 
 
https://youtu.be/FxOK0m8e_oU 
 
Durante el mes de septiembre, para dar tiempo a que todo funcione correctamente, 
enviaremos las circulares y avisos mediante el correo personal que tiene el centro de cada 
padre/madre/tutor legal y mediante el de nuevo de la plataforma. A partir del mes de 
octubre, toda la información se realizará exclusivamente por el correo de la plataforma.  
 
4. Tras haber informado a la Inspección educativa, adjuntamos el COMPROMISO DE 
VIGILANCIA DEL ESTADO DE SALUD DEL NIÑO/A que requiere, entre otras cosas, el control 
de temperatura diario antes de salir de casa. (Anexo I) Se imprimirá para cumplimentarlo. 
El padre o madre de Infantil y Primaria lo entregará al tutor/a al recoger a su hijo el lunes. 
En la ESO y Bachillerato lo traerá el alumno el primer día. 
 
5. Otro documento adjunto es el permiso para tomar la temperatura al alumno/a en el caso 
de que exista sospecha de COVID-19 en el centro. Esta autorización tendrá validez también 
si, finalmente, los centros estamos obligados a tomar la temperatura a todo el alumnado 
diariamente. (Anexo II) El padre o madre de Infantil y Primaria lo entregará al tutor/a al 
recoger a su hijo el lunes. En la ESO y Bachillerato lo traerá el alumno el primer día. 
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6. ESO y BACHILLERATO: de acuerdo con la CIRCULAR RELATIVA A MEDIDAS DE 
FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 que 
la Viceconsejería de Educación y Deporte nos envió a todos los centros educativos el pasado 
3 de septiembre, el colegio opta por la semipresencialidad en días alternos en Bachillerato. 
Cada grupo se dividirá en dos y mientras uno está en el colegio, el otro seguirá las clases en 
directo desde casa. 
       Para llevar a cabo todo esto, ha sido necesario dotar las clases de cámaras cuyos gastos 
serán sufragados por el AMPA. 
       Llegará un correo electrónico indicando a qué subgrupo pertenece dentro su clase de 
Bachillerato para saber qué día empieza el colegio. 
 
7. Será necesario firmar la autorización de enseñanza semipresencial en el documento 
adjunto. (Anexo III). Lo traerá el alumno el primer día. 
 
8. En 2º y 4º ESO el primer día vendrán con la mochila vacía para llevarse su lote de libros 
(cheque libro). 
       No optamos por la semipresencialidad en 3º o 4º de ESO al ser la ratio más baja y porque 
no consideramos que este alumnado tenga la madurez suficiente para seguir las clases 
desde casa. 
 
9. HORARIOS DE COMIENZO DE CURSO ESO Y BACH: (La Viceconsejería de Educación, en la 
Circular del 3 de septiembre, nos permite la flexibilización horaria que nos permitirá asimilar 
el protocolo) 
 
 
 

DÍA 15 

CURSO HORARIO ENTRADA SALIDA 

1º ESO 12:00-14:50 PORTÓN C/ Padre Gras 

1ºBach (grupo 1) 12:30-14:50 PORTÓN C/ Madre Inés 

2º Bach (grupo 1) 12:30-14:50 PORTÓN C/ Madre Inés 

 

DÍA 16 

CURSO HORARIO ENTRADA SALIDA 

1º ESO 8:30-14:50 PORTÓN C/ Padre Gras 

2º ESO 12:00-14:50 PORTÓN C/ Padre Gras 

1ºBach (grupo 2) 12:30-14:50 PORTÓN C/ Madre Inés 

2º Bach (grupo 2) 12:30-14:50 PORTÓN C/ Madre Inés 
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DÍA 17 

CURSO HORARIO ENTRADA SALIDA 

1º ESO 8:30-14:50 PORTÓN C/ Padre Gras 

2º ESO 8:30-14:50 PORTÓN C/ Padre Gras 

1ºBach (grupo 1) 8:30-14:50 C/ Madre Inés C/ Madre Inés 

2º Bach (grupo 1) 8:30-14:50 C/ Madre Inés C/ Madre Inés 

3º ESO 12:30-14:50 PORTÓN C/ Padre Gras 

4º ESO 12:00-14:50 PORTÓN Portería 

 
El día 18 empezará el horario habitual para todos con la alternancia de grupos en 
bachillerato. 
 
 
 

 
Mª Belén López-Sidro López 

Directora general 


