
 

La Muela, 16 de julio de 2020 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotras en estas fechas con el objetivo de 

transmitiros y clarificar algunas informaciones que hasta el día de hoy no hemos podido 

comunicaros como oficiales y que, tal y como nos habéis transmitido, suscitan 

comprensibles dudas de cara al comienzo del curso 2020-2021. 

1.El comienzo de curso 20-21 será el día 7 de septiembre para los alumnos y de Ed. 

Infantil y el día 8 para los alumnos de Ed. Primaria. El calendario está publicado 

oficialmente en el BOA y está disponible en nuestra web , aunque en la página del 

Departamento de Educación todavía está el de este curso 19-20. 

2.Estamos ultimando detalles de organización y gestión en el centro según las 

escasas instrucciones que nos están llegando desde administración. Toda esa 

información sobre cómo, cuándo, para qué y por dónde acceder y acudir al colegio de 

la forma más segura posible os la proporcionaremos en una reunión inicial para todas 

las familias en la primera semana de septiembre una vez se le dé el visto bueno desde 

el Departamento de Educación a esas medidas que actualmente estamos diseñando 

desde el equipo directivo. 

3.Hemos constituido una Comisión de Salud Escolar de La Muela en la que 

participamos la Concejalía de Salud y la de Educación del Ayuntamiento de La Muela, 

el servicio de pediatría del Centro de Salud de la localidad, la Escuela Infantil Municipal, 

el IES La Muela y el CEIP Gil Tarín. En ella se está trabajando en un plan de 

contingencia para cada centro, así como unos protocolos de comunicación y actuación 

coordinada entre todos los órganos para el curso escolar 20-21 para una gestión 

eficiente de los escenarios y situaciones que pudieran darse a lo largo del curso. Todas 

las novedades al respecto las iremos publicando en la web y/o os lo enviaremos mail a 

las familias (como en este caso). 

4. Todavía no hemos señalado las reuniones iniciales con familias como hacemos 

habitualmente, a la espera de saber qué y cómo deberían desarrollarse (presencial, 

telemática, mixta…). En cuanto podamos concretarlo os lo comunicaremos a través de 

la web del centro. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120728824141&type=pdf
https://ceipgiltarin.es/secretaria/#calendario
https://educa.aragon.es/calendario-escolar
https://educa.aragon.es/calendario-escolar
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20200630-Orden+Plan+de+Contigencia+en+el+ambito+educativo.pdf/ab681cc4-b5de-d559-f3ac-a6d32f4d4b5f?t=1594448923409
https://ceipgiltarin.es/secretaria/materiales-curso-y-reuniones-iniciales/#reuniones-iniciales
https://ceipgiltarin.es/secretaria/materiales-curso-y-reuniones-iniciales/#reuniones-iniciales
https://ceipgiltarin.es/secretaria/materiales-curso-y-reuniones-iniciales/#reuniones-iniciales


 

   

Si que se ha realizado una única reunión (telemática) hasta el momento, y ha sido con 

las familias de nueva incorporación al centro, ya que nos parecía esencial darles la 

bienvenida a nuestra comunidad y explicarles estos mismos detalles que os indicamos. 

Podéis acceder a esa video reunión y a la información en nuestra web. 

5.También en la web del centro podéis encontrar información sobre el material para el 

curso que viene aunque como veréis estamos esperando a septiembre para 

concretarlo y ajustar el gasto en material escolar de las familias a las necesidades y 

contexto que marque el inicio de curso. 

6.Por último, informaros que el lunes 20 comienzan las obras de ampliación del 

comedor escolar, con el fín de poder seguir ofreciéndoos este servicio cumpliendo las 

medidas de seguridad y distancia física que marca la nueva normativa. 

En cuanto tengamos más información desde el Departamento de Educación 

respecto a alguno de estos y otros temas escolares y organizativos, os lo haremos 

saber y convocaremos a la reunión general  (presencial o telemática) para informaros 

del Plan de Contingencia, el Plan de refuerzo curricular y el Plan de 

acompañamiento emocional de nuestro centro, documentos que estamos diseñando 

actualmente desde el equipo educativo del centro para abordar el curso 20-21 con toda 

la seguridad física, curricular y emocional que sea posible para la comunidad educativa 

de nuestro centro (alumnos, familias, docentes…) y en los que os pediremos 

colaboración e implicación para poder su puesta en práctica y poder adaptarlo a las 

necesidades que vayan surgiendo. 

Como siempre, quedamos a vuestra disposición en el mail: 

cpgtlamuela@educa.aragon.es  

Gracias a todas por vuestra colaboración y comprensión en estos momentos tan 

“nuevos” para todos. 

Un saludo y feliz verano. 

Firmado:      

El Equipo Directivo del CEIP Gil Tarín 

https://ceipgiltarin.es/alumnado-de-nueva-incorporacion-al-centro/
https://ceipgiltarin.es/secretaria/materiales-curso-y-reuniones-iniciales/#libros
https://ceipgiltarin.es/secretaria/materiales-curso-y-reuniones-iniciales/#libros
mailto:cpgtlamuela@educa.aragon.es

