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Ferrol, 28 de agosto 2020 

 

 

Queridas Familias: 
 

Cerca ya de comenzar el nuevo curso escolar 2020/2021, nos gustaría enviarles un cordial 
saludo, deseando que todos se encuentren bien y hayan podido sobrellevar esta situación de la 
mejor manera posible.  

Por una parte, les comunicamos de las actuaciones que hasta el momento estamos 
desarrollando, siguiendo las indicaciones de la Consellería de Educación: 

- El centro está elaborando el Plan de adaptación a la situación Covid 19 en el curso 2020-
21, donde se recogen medidas de prevención, protección y de carácter organizativo, 
formativo y pedagógico, entre otras.   

- Los miembros del claustro de profesores continuamos realizando cursos de formación que 
nos permitirán asumir de manera eficiente los posibles escenarios que, durante el presente 
curso, nos podríamos encontrar.  

Por otra parte, les informamos, aunque no sea posible hacerlo de forma exhaustiva, sobre 
algunos aspectos organizativos del inicio de curso: 

➢ Comienzo de curso: 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: 10 de septiembre. 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 16 de septiembre. 

 

➢ SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: comedor, madrugadores, servicio de Educamos y 
seguro voluntario de accidentes. Deseamos facilitarles una información actualizada lo antes 

posible.  

 

 Comedor Escolar: prestará sus servicios en los días lectivos, a partir del 10 de septiembre 
y hasta finalizar el curso (22 de junio). Dada la situación actual, se llevará la gestión a 
través de la plataforma Educamos. De ello se les informará detalladamente. 

 Madrugadores: igualmente, comenzará este servicio el 10 de septiembre a partir de las de 
7:45 h de la mañana.  

➢ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Deseamos facilitarles una información actualizada lo 
antes posible a partir de la comunicación definitiva que recibamos en estos últimos días del 
mes de agosto.  

 

Les recordamos que pueden acceder a la plataforma EDUCAMOS y consultar las distintas 
circulares o avisos que en la semana próxima recibirán, presumiblemente, a partir del día 2.  

Para cualquier duda, pueden contactar con nosotros a través de las siguientes direcciones: 
Secretaría: secretariajm@movistar.es 
Dirección: jmaestrof@planalfa.es 

 

Esperamos que pronto podamos vernos y les hacemos llegar nuestro cariño y agradecimiento 
por la confianza que siguen depositando en nosotros.  

 
Les saluda atentamente 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 
Nota: Este curso, dadas sus características, se entregará junto con el material escolar un estuche-
neceser a todo el alumnado. 
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