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"Buscar, en continuo discernimiento,  
respuestas válidas para cada momento histórico” 
 
  Santa Juana de Lestonnac 

   
 

Jerez, 4 de septiembre de 2020 
 
 
Estimadas familias: 

  
El pasado jueves, a última hora de la tarde, la Viceconsejería de Educación y Deporte 

difundió de manera oficial una Circular en la que nos indicaba a los centros las últimas medidas 
de flexibilización organizativa para el presente curso escolar, dadas las circunstancias de crisis 
sanitaria que atravesamos. 
 

En las instrucciones, que enviaron a comienzo de julio, la enseñanza era totalmente 
presencial, y desde entonces, el Equipo Directivo junto al profesorado, ha estado elaborando un 
protocolo de actuación adecuando dichas instrucciones a nuestro Colegio. En la nueva circular 
se ofrecen varios modelos dependiendo del nivel en el que se encuentre matriculado el 
alumnado: 
 

● E. Infantil, E. Primaria y 1º Ciclo de E. Secundaria (1º y 2º ESO): La enseñanza será 
totalmente presencial para el alumnado.  

● 2º Ciclo de E. Secundaria (3º y 4º ESO): El centro podrá establecer modelos para la 
organización curricular flexible mediante medidas que permitan la asistencia del 
alumnado de forma presencial, telemática o semipresencial en las diferentes 
asignaturas. 

● El comienzo de las clases está previsto para E. Infantil y E. Primaria el 10 de septiembre 
y el día 15 de septiembre para E. Secundaria, pero con una flexibilidad que facilite la 
incorporación y la adaptación a la nueva situación.  
 
En el Colegio nos hemos puesto a modificar toda la planificación que ya teníamos 

preparada, así como el Protocolo COVID, que fue aprobado el 31 de agosto, pendiente de enviar 
estos días a las familias. El Equipo Directivo está trabajando en esas modificaciones desde el 
momento en que se recibió la Circular para dejarlo terminado durante este fin de semana. 
 

Esta semana les informaremos sobre los detalles del mismo en una reunión telemática 
vía zoom. Ya los padres de determinados niveles habrán recibido la citación. En esa reunión les 
explicaremos todas las medidas tomadas. Además en sus correos recibirán la Guía Informativa 
de comienzo de curso para que lo tengan por escrito y lo puedan consultar al igual que el nuevo 
Protocolo estará en nuestra web.  
 

Les recordamos que la información oficial es sólo la que les llega a través de los cauces 
del Colegio: correo electrónico, página web y nuestras propias redes sociales. En ningún caso 
nos hacemos eco de los debates o comentarios de los wassap, otras redes sociales, etc. 
 

Reciban un cordial saludo. 
 
 
 

 
 

El Equipo Directivo. 


