
COLEGIO HISPANIA 

Cod. Centro: 300001564 

Colegio Hispania: Centro Concertado de Segundo Ciclo de E. Infantil, E. Primaria, E. Secundaria y Bachillerato.  

Centro bilingüe Primaria y Secundaria. Centro Privado de Primer Ciclo de E. Infantil. Cartagena, Murcia 

Prolongación Ángel Bruna nº10 30300 Cartagena, Murcia Tlf: 968330035 Fax 968510400 

ch@colegiohispania.es www.colegiohispania.es 

 

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS ACERCA DE LAS DISPOSICIONES PARA EL COMIENZO 

DEL CURSO 2020-21 EN RELACIÓN CON LA PANDEMIA COVID19. (1) 

 

Estimadas familias: 

En estas circunstancias tan desafortunadas e inciertas que nos ha tocado vivir, esperamos que os 

encontréis bien en todos los aspectos, con salud y con ánimo para empezar este nuevo curso escolar 

tan excepcional. 

El Centro ha estado trabajando durante el verano y continúa haciéndolo en el Plan de Contingencia 

que nos solicitaban las Consejerías de Educación y de Sanidad, y desde la dirección del Centro nos 

estamos preparando para este inicio de curso tan complicado para, en la medida de nuestras 

posibilidades, minimizar el riesgo de la salud de los miembros de la comunidad escolar sin excepción. 

En el período de finalización del curso escolar anterior y a lo largo de este verano, desde el Centro se 

ha continuado trabajando para conseguir una mayor seguridad desarrollando los siguientes puntos: 

 Minimizar la interacción de los alumnos a la entrada y salida del Centro, para lo cual se ha 

ampliado el número de accesos al mismo, siendo a partir de ahora 5 el número de ellos; la 

entrada y salida de los alumnos se realizará de forma escalonada, de cuyo horario y 

procedimiento se informará en los próximos días. 

 Evitar en los recreos el contacto entre niños de distintos niveles educativos buscando la mínima 

interacción de unos grupos con otros. Trabajamos para habilitar zonas de patio diferenciados 

para los distintos cursos y niveles educativos. 

 Incorporación de elementos físicos de protección y prevención: señalización de circulación por 

el centro, accesible y entendible hasta para los más pequeños; medidores de temperatura; 

papeleras con pedal en los aseos, dispensadores de gel hidroalcohólico en todos los pasillos; 

espacio reservado y ventilado de uso exclusivo para actuación inmediata ante un posible 

contagio. 

 Hemos estudiado todos los equipos de protección individual posibles y, tras consultar con 

varios expertos en prevención, la única solución real y accesible que corte la cadena de 

transmisión es garantizar que todas las personas (niños y adultos) que accedan al Centro lleven 

una mascarilla quirúrgica nueva cada día. Si sólo un alumno llevara una mascarilla que no 

estuviera en condiciones (no homologada, sucia, contaminada), la cadena de contagio podría 
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volver a producirse. Por eso es importante que esta medida se aplique a todos los miembros 

del Centro, exceptuando sólo los alumnos de Infantil que tendrán las medidas que explicaremos 

en la información específica de este nivel educativo que os enviaremos en los próximos días. 

 Servicio de limpieza especial frente al Covid: Personal de limpieza contratado durante toda la 

mañana para llevar a cabo una limpieza constante de aseos y zonas comunes; personal de 

limpieza de refuerzo para llevar a cabo la limpieza profunda de todas las aulas en horario de 

tarde. 

 En el supuesto de comenzar el curso de forma semipresencial, dependiendo de las etapas 

educativas en el que se encuentre el alumno, el profesorado indicará las tareas a realizar en el 

domicilio o mediante videoconferencia en directo o a través de videolecciones  se les mostrará 

las explicaciones para que puedan realizar las actividades que el docente planifique. 

Sabemos de la incertidumbre presente en estos momentos a todos los niveles. Debéis tener la 

seguridad de que seréis informados puntualmente, por parte del Colegio, de la organización del próximo 

curso; pero también debéis ser conscientes de que las instrucciones y normativas van llegando poco a 

poco y además son muy variables en función de la situación sanitaria. 

El 20 de agosto comparecieron ante los medios la Consejera de Educación de la Región de Murcia, Dª. 

Esperanza Moreno, y el Consejero de Salud, D. Manuel Villegas, anunciando una serie de medidas a 

tener en cuenta para el comienzo del nuevo curso. Estas medidas están todavía supeditadas a la 

reunión de la Conferencia Sectorial Nacional de Educación del próximo día 27 de agosto. 

La Consejera de Educación indicó que valoran varios escenarios educativos distintos que se ejecutarían 

en función de la evolución de la pandemia. 

Tras la última reunión mantenida por los miembros de la Comisión Mixta de Educación y Salud para 

analizar y valorar la situación actual de la pandemia, la Consejería de Educación plantea poner en 

marcha el segundo de los escenarios previstos para el inicio de curso: se trata de un sistema de 

semipresencialidad. 

Con el modelo semipresencial, la asistencia en Infantil y Primaria sería presencial cuatro días por 

semana en los grupos que sobrepasen los 20 alumnos por aula y en 1º y 2º de ESO cuando sobrepasen 

los 24 alumnos por aula. El objetivo en estos niveles es reducir un 20 por ciento la presencialidad de 

los alumnos en las dependencias comunes del Centro y en las aulas. 

En 3º y 4º de ESO y Bachillerato, la atención educativa será semipresencial con días alternos de 

asistencia al centro (2 o 3 días semanales) en aquellos grupos que sobrepasen los 24 alumnos por 
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aula, lo que rebajará la presencia del alumnado en el centro al 50 por ciento. Los alumnos que en la 

primera semana asistan dos días, lo harán tres días en la siguiente y así sucesivamente, con el fin de 

que la asistencia sea equitativa para todos. 

Durante los días de no asistencia al Centro, se trabajará como ya se ha indicado con anterioridad. 

Por todo ello, es necesario realizar grupos dentro del aula y definir los días de no asistencia de cada 

grupo. Con el fin de optimizar la logística familiar, estamos trabajando para intentar organizar los grupos 

de forma que los alumnos de la misma unidad familiar y etapa educativa temprana se queden en casa 

los mismos días de la semana. 

 

Se informará con detalle del comienzo de curso en función de la Normativa que nos afecte tras la 

reunión con la Ministra de Educación el próximo 27 de Agosto. 

Los exámenes de septiembre de Secundaria y Bachillerato serán en forma presencial los días y horas 

establecidos en su día. 

 

Muchas gracias por vuestra confianza.  

Cartagena, 23 de agosto de 2020 

 

 

 

 

 


