
Gijón, 28 de agosto de 2020 

 

Estimadas familias: 

Esperamos que hayáis podido disfrutar de este periodo de descanso y que os encontréis 

todos bien.  

En el mes de junio deseábamos que el curso 2020-2021 llegase con menos 

incertidumbres y más normalidad, pero parece ser que el COVID-19 no nos lo va a 

permitir. 

Tras la reunión celebrada ayer entre Ministerio y Consejería de Educación se han 

tomado las siguientes decisiones: 

• El retraso del inicio del curso escolar: los alumnos de ESO comenzarán las 

clases el 28 de septiembre y Ciclos Formativos: CAE y Educador Infantil el 30 

de septiembre. 

• La docencia será presencial en primero y segundo de la ESO y 

semipresencial para tercero y cuarto de la ESO y Ciclos Formativos. 

Se mantiene el plan previsto para los exámenes de septiembre. Los exámenes se 

realizarán de forma presencial y en los horarios establecidos. Continuaremos siendo 

muy estrictos con las medidas preventivas que llevamos aplicando desde el inicio de 

esta pandemia; distancia de al menos dos metros, mascarilla obligatoria e higiene de 

manos. 

Queremos comunicaros también que para este próximo curso empezaremos a trabajar 

con la plataforma SM Educamos. Esta plataforma será el nuevo canal de comunicación 

con vosotros, os iremos informando del proceso de implantación de la misma. 

El equipo directivo del colegio continúa trabajando en la planificación del inicio de curso 

y en el Plan de Contingencia, para adoptar las nuevas instrucciones de la Consejería. 

En cuanto estén decididas todas las actuaciones os las comunicaremos a la mayor 

brevedad posible. 

Estamos a vuestra disposición para intentar solucionar las dudas que puedan 

presentarse, siempre que nosotros podamos solucionarlas, aunque creemos que todos 

debemos de ser conscientes que esta situación es tan desconocida e imprevista que en 

ocasiones no tenemos más respuestas que las que nos traslada nuestra Consejería de 

Educación. 

Nos despedimos con la ilusión puesta en que pronto podremos compartir con vosotros 

y vuestros hijos/as nuestro tiempo en el colegio, contagiarnos de su alegría y vitalidad y 

al final salir todos exitosos de esta situación. 

Os tendremos informados a través de nuestra web https://www.rmigijoneducacion.es/ y 

del Facebook de todas las decisiones que se tomen. 

Un saludo. 

Equipo directivo “Centro López y Vicuña” 


