
 
Atrévete a pensar, sentir 

Valencia a 3 de septiembre del 2020 

Estimadas familias:  

Iniciamos este curso especial de manera distinta, con ilusión, cercanía y todas 
las medidas de seguridad sanitaria que nos marca la normativa. Nuestro 
objetivo es cuidar la salud de todos y aprender juntos. 

Según criterio de la Conselleria, realizamos una entrada escalonada para poder 
interiorizar los cambios de rutinas de esta “nueva normalidad” y evitar 
situaciones de riesgo.  

Por tanto, secundaria inicia curso el martes 8 de septiembre con horario de 10 
a 12.30h. donde se realizará una sesión de tutoría informativa de acogida y 
presentación del nuevo curso. 

El uso de la mascarilla es obligatorio. La colocación correcta es cubriendo boca 
y tabique nasal. El primer día cada alumno tiene que traer una mascarilla en un 
sobre de papel con su nombre, de repuesto, los tutores la guardarán para 
imprevistos. 

Dado que las fuentes están clausuradas, los alumnos traerán desde el primer 
día una botella de agua para su uso individual.  

ENTRADAS Y SALIDAS 

Os recordamos la ubicación de las entradas: 

ESO: 
 

•  1º y 2º entrada por portería. Esperan separados por vallas, primero 
entra 1º y después 2º, manteniendo el metro y medio de distancia entre 
los alumnos. 
 

•  3º y 4º entrada por el patio. Esperan separados por vallas, metro y 
medio de distancia cada uno.  
 

• El profesor estará a las 8:25 en las clases. Los alumnos que llegan tarde 
entrarán directamente en clase con la sanción correspondiente, no 
permanecerán en el aula de convivencia con el fin de evitar contacto con 
alumnos de otros grupos. El profesorado comunicará por una aplicación 
del móvil a la secretaria las ausencias para contactar telefónicamente 
con las familias y llevar el registro diario.  
 
 



 
• La normativa nueva queda recogida en anexo de las Normas de 

convivencia COVID, y establece sanciones por no respetar distancia de 
seguridad, protocolo de retrasos, mal uso de mascarilla y permanecer en 
zonas comunes en horario de clase.  
 

• Antes de entrar al aula se tomará la temperatura, mañana y tarde. No se 
puede asistir al centro con 37.5 grados. 

 

 
Días de lluvia: 
 
Un cuarto de hora antes las aulas estarán abiertas y los tutores esperarán al 
alumnado en clase para realizar una entrada más fluida. 
 
Las familias no pueden acceder al centro ni dar ninguna indicación. Hay que 
concertar cita previa, por Class Dojo, correo,o mediante llamada telefónica al 
centro. 

COMEDOR 

El precio del comedor de este mes para los que no estáis becados desde el día 
7 y sin patio el precio es de: 

De lunes a jueves 90 euros 

De lunes a viernes 108 euros 

Un día suelto 7’50 euros 

El precio de comedor de octubre a mayo es: 

De lunes a jueves 97’50 euros 

De lunes a viernes 110 euros 

Los que vais a utilizar este servicio tenéis que enviar un correo a 
amparo.martinez@fesofiabarat.es indicando los días. Cuando sea para un día 
suelto también, el día anterior. El cobro se hará por banco. Si es un día suelto 
se puede pasar por banco o pagar con tarjeta con cita previa. 

BANCO DE LIBROS 

El día 1, según lo previsto, se repartieron los lotes de libros a los participantes, 
algún libro que ha quedado pendiente o dossieres elaborados por el centro se 
irán entregando a los alumnos los primeros días. Los dossieres se pagarán por 
banco. Cualquier consulta a  amparo.martinez@fesofiabarat.es. Los profesores 
realizan un gran esfuerzo en clasificar y organizar el reparto, como se expresa 
en el contrato que firmasteis, pedimos que se cuide el material entregado.  



 
 

REUNIONES DE FAMILIAS 

Las reuniones de padres con los tutores de vuestros hijos se realizarán 
telemáticamente a través de meet, y serán: 

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE: 1º Y 3º ESO A LAS 16 HORAS 

                                                    2º Y 4º ESO A LAS 17 HORAS 

 

Esperamos la presencia y conexión de todos, es fundamental para la 
educación de vuestros hijos que estemos coordinados. Recibiréis el enlace a la 
reunión por el medio habitual. 

 

Atención Sanitaria: 

Los alumnos que tengan problemas de salud crónicos tienen que aportar al 
centro un informe médico actualizado. Es importante que lo comuniquéis los 
primeros días de curso. Sólo se considera exento de escolarizar con un informe 
médico de riesgo por COVID. 

HORARIO 

El horario de ESO para septiembre y junio es de jornada intensiva, de lunes a 
jueves: 8.25 a 14 horas. Viernes de 8.25 a 13.30 horas. 

El horario de Eso de octubre a mayo es de 8.25 a 16.50h. 

Se les facilitara ambos horarios el primer día de clase. 

TENÉIS QUE CONTESTAR AL CORREO DICIENDO “LEÍDO Y CONFORME”. 
EL PRIMER DÍA DE CLASE SE OS DARÁ UNA DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, EN PAPEL QUE TENÉIS QUE FIRMAR Y TRAER AL DÍA 
SIGUIENTE. La declaración responsable, el contrato del banco de libros y la 
autorización para el correo electrónico corporativo son los papeles que vais a 
recibir. El resto de comunicaciones es virtual. Siempre que recibáis una 
acostumbraros a poner leído y conforme. 

Aprovechamos la ocasión para desearos un buen inicio de curso y agradeceros 
que nos confiéis a vuestros hijos y nos dejéis participar de su educación. 

 Un saludo                   El Equipo Directivo 

 


