En Zaragoza a 1 de septiembre del 2020.

Estimadas familias,
Nuestra intención, desde hace una semana, era hacerles llegar esta circular informativa
pero por diversas circunstancias ajenas a la dirección del centro no ha sido posible. Como
estarán al corriente, las decisiones que se están tomando desde las diferentes administraciones
son complejas pero llegan al borde del comienzo del curso escolar.
La gran mayoría de las medidas que hemos tenido que adoptar hasta ahora van dirigidas
a la protección y prevención frente al covid-19, siempre bajo el amparo de una normativa que
cumplir e intentando en la mayor medida de lo posible favorecer la conciliación laboral de las
familias.


Calendario escalonado para el comienzo del colegio:

Infantil:


1º E.I : 7 septiembre ( del 7 de septiembre al 11 de septiembre horario de adaptación de
1h 30’ cada día. Un primer turno de 9:30 a 11:00 y otro turno de 11:30 a 13:00/ Esta
semana no tendrán servicio de comedor los niñxs de 1º E.I).



2º E.I : 9 septiembre



3º E.I : 10 septiembre

Primaria:


1º E.P: 8 septiembre



2º E.P: 9 septiembre



3º E.P: 10 septiembre



4º E.P: 11 septiembre



5º y 6 E.P: 14 septiembre
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Horario lectivo:

La información que os detallamos a continuación en relación a los nuevos horarios
lectivos del colegio son una medida excepcional y durarán mientras lo indiquen las autoridades
educativas.
HORARIO LECTIVO DESDE EL 7 HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE.
NIVEL
EDUCATIVO

HORARIO
LECTIVO

PUERTA
ACCESO
COLEGIO.

DE TURNO DE
AL COMIDA
(Usuarios-as
comedor).
13:00-13:45

HORA
RECOGIDA
(Usuarios-as
comedor).
15:00

1º Ed.Infantil
Desde el 14/9
2º Ed.Infantil
3º Ed.Infantil

9:00-13:00

P.María Agustín

9:00-13:00
9:00-13:00

C/General Mayandía
C/Juana Francés

13:00-13:45
13:00-13:45

15:00
15:00

1º Ed.Primaria

8:45-12:45

C/General Mayandía

12:45-13:30

14:45

2º Ed.Primaria

8:45-12:45

C/Juana Francés

12:45-13:30

14:45

3º Ed.Primaria

8:45-12:45

P.María Agustín

12:45-13:30

14:45

4º Ed.Primaria

8:45-12:45

P.María Agustín

12:45-13:30

14:45

5º Ed.Primaria

8:45-12:45

C/Juana Francés

13:45-14:30

14:45

6º Ed.Primaria

8:45-12:45

C/General Mayandía

13:45-14:30

14:45

HORARIO LECTIVO A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE.
NIVEL
EDUCATIVO

HORARIO
LECTIVO

PUERTA
ACCESO
COLEGIO.

1º Ed.Infantil

9:00-14:00

P.María Agustín

2º Ed.Infantil
3º Ed.Infantil

9:00-14:00
9:00-14:00

C/General Mayandía
C/Juana Francés

14:00-14:45
14:00-14:45

16:15
16:15

1º Ed.Primaria

8:45-13:45

C/General Mayandía

13:45-14:30

16:00

2º Ed.Primaria

8:45-13:45

C/Juana Francés

13:45-14:30

16:00

3º Ed.Primaria

8:45-13:45

P.María Agustín

13:45-14:30

16:00

4º Ed.Primaria

8:45-13:45

P.María Agustín

13:45-14:30

16:00

5º Ed.Primaria
6º Ed.Primaria

8:45-13:45
8:45-13:45

C/Juana Francés
C/General Mayandía

14:45-15:30
14:45-15:30

16:00
16:00
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DE TURNO DE
AL COMIDA
(Usuarios-as
comedor).
14:00-14:45

HORA
RECOGIDA
(Usuarios-as
comedor).
16:15
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Plantilla del profesorado para el curso 2020-2021.

Hoy, día 1 de septiembre, el equipo directivo junto con el resto de docentes hemos tenido la
primera reunión por videoconferencia. A partir del día 3 de septiembre podrán ver en la página
web del colegio colegiojoaquincostazaragoza.com , en la pestaña de programas ---- profesorado
20/21, cuál es la asignación de tutorías y especialidades de cada profesxr del claustro.


Teléfono de cita previa.

Para poder acceder al interior del colegio debido a tener que realizar alguna gestión que
requiera necesariamente de su presencia in situ , tendrán que solicitar por teléfono cita previa en
horario de 9:30-12:30. El número al que tendrán que llamar es el: 620764113


Usuarios de comedor escolar.

A lo largo de esta semana vamos a comunicarnos por teléfono con aquellas familias que el
curso pasado sus hijos-as eran usuarios de comedor (pero no tenían beca de comedor); para
preguntarles si quieren que sus hijos-as este curso vuelvan a ser usuarios de comedor. Además
también tienen que decirnos si quieren que domiciliemos el pago de comedor por la misma
cuenta bancaria del curso pasado. Y para aquellas nuevas familias que quieran usar este servicio
les enviaremos un documento elaborado para este propósito (pero nos lo tienen que comunicar
antes del inicio de curso).
Necesitamos tener una estimación aproximada del total de comensales.
El tipo de cocina que se va a desarrollar este curso es el mismo que el de años anteriores, es
decir, cocina in situ (comida casera elaborada en la cocina del colegio por las cocineras del
curso pasado). La empresa de comedor siguen siendo Aramark.
El alumnado de Infantil comerá en sus propias aulas y el alumnado de Primaria comerá en
salas de comedor de la planta baja del colegio en dos turnos de comida.
Recordad que es muy importante que si algún alumno-a ha desarrollado alguna nueva
intolerancia alimentaria nos lo tienen que comunicar.


Becas de material curricular ( libros de texto ) para alumnado de Primaria.

Todavía no han llegado los cheques para que los beneficiarios de becas de material
curricular puedan comprar los libros de texto a sus hijos-as.
Cuando lleguen al colegio los cheques, a través de las redes sociales del centro y de la AFE,
página web del colegio, correo electrónico y anunciado en carteles en los ventanales del colegio
en Paseo María Agustín podrán informarse de cuándo y cómo podrán venir a buscarlo.


Banco de libros.

Para las familias del alumnado de 3º de Ed.Primaria hasta 6º de Ed.Primaria que el curso
pasado se apuntaron al Programa del banco de libros:
Entregaremos a sus hijos-as al terminar el primer día lectivo los libros de texto. En casa
tendrán que forrarlos y ponerles nombre y apellidos sobre el forro. Al día siguiente los llevarán
al colegio. De momento los libros de texto se quedarán en el colegio y no irán cada día a casa
(medida contemplada en el Plan de Contingencia covid-19).
Para las familias que les ha sido denegada la beca de material curricular, podrán apuntarse
al banco de libros. Tendrán que llamar por teléfono al número de cita previa 620764113 en
horario de 9:30 a 12:30. Sin cita no podrán acceder al colegio (es una medida contemplada en el
Plan de Contingencia).

CEIP Joaquín Costa en Paseo María Agustín ,41

Teléfono 976235565

colegiojoaquincostazaragoza.com



Plan de Contingencia frente al Covid-19.

Como bien saben, todos los centros escolares hemos tenido que elaborar un Plan de
Contingencia para protección y prevención frente al covid-19.
A finales de julio se hizo público nuestro Plan pero dada las nuevas instrucciones de la
Consejería de Educación, sobre la implantación del nuevo horario lectivo, de 9:00 a 14:00, ha
supuesto que hayamos tenido que volver a replantear varios aspectos.
Este es el enlace para que puedan ver en la página web del cole El Plan de Contingencia (es de
vital importancia que lo lean pausadamente).
http://colegiojoaquincostazaragoza.com/http-colegiojoaquincostazaragoza-com-wp-contentuploads-2020-09-plan-de-contingencia-20-21-actualizado-a-1-de-septiembre-pdf-2/


Encuentro por videollamada.

La situación de crisis sanitaria que ha provocado la presencia del covid-19 ha dado lugar al
hecho de que tengamos que implementar una nueva serie de medidas este curso.
Una de ellas es que vemos una gran oportunidad para poder mejorar el medio de
comunicación entre colegio y familias.
Hemos de adaptarnos a los nuevos cambios y por eso este curso vamos a centrar la
formación del profesorado en el conocimiento y uso de la nueva plataforma educativa Aeducar,
elaborada por el Gobierno de Aragón y puesta al servicio de los centros educativos de forma
gratuita. Para las familias también han anunciado formación.
Hemos de ser eficientes, y para poder comunicar información a las familias no podemos
depender siempre de que vuestro hijos-as “hagan de carteros” con circulares en papel o de que
tengamos que hacer cientos de llamadas telefónicas para poder comunicar aspectos relevantes.
Hay que mentalizarse de que va ser una transición progresiva pero poco a poco toda la
información tendrán que verla en la plataforma Aeducar.
Nos parece oportuno poder explicarles el Plan de Contingencia por medio de videollamada,
para ello les ponemos a continuación un calendario con los días y horas:




1º, 2º y 3º Ed.Infantil: 3 septiembre 16:00.
1º, 2º y 3º Ed.Primaria: 3 septiembre 17:30.
4º, 5º y 6º Ed.Primaria: 7 septiembre 17:00.

Les llegará un correo electrónico, con un enlace, sobre el que tendrán que “pinchar” para
poder acceder a un encuentro por videollamada. La plataforma que usaremos es meet. Si van a
usar el móvil tendrán que instalar esta app.

Un cordial saludo,

La dirección del centro.
David Garcés.
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