DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA
C.E.I.P VARA DE REY

Estimadas familias.
En primer lugar esperamos que ustedes y sus allegados se encuentren bien y que puedan
haber tenido el descanso del verano.
Este curso que comienza será excepcional por la situación de pandemia que estamos viviendo,
siendo también excepcionales las medidas a tomar, cuyo conocimiento
y cumplimiento será obligatorio para toda la comunidad educativa por la seguridad
de todos sus miembros. En los primeros días de septiembre se les darán a conocer todos
los detalles de organización y funcionamiento para este curso escolar.
Aún estamos a la espera de las últimas noticias que en esta semana se puedan producir,
pero les adelantamos que en el centro se está trabajando para organizar el curso venidero
con las mayores garantías de seguridad que nuestros recursos materiales y personales
nos puedan permitir. A día de hoy, tanto los recursos humanos con que contamos,
como la ratio de alumnos por nivel, es la misma que en cualquier otro curso escolar; insisto,
ese es el dato que tenemos hoy, 25 de agosto, a pocos días de comenzar el curso.
Las dimensiones de las aulas son las justas para poder llevar a cabo el desarrollo de un curso
normal, por lo que se establecerán grupos de convivencia, dado que será muy difícil llegar
a la distancia de seguridad dentro de las aulas.
Las medidas excepcionales afectarán también al funcionamiento del Comedor,
sobre todo el de Primaria, teniendo que organizar el servicio en tres turnos :
1º y 2º de Primaria en el primer turno; 3º y 4º en el segundo turno; 5º y 6º en el tercer turno;
debido a las ajustadas dimensiones de la dependencia ,el elevado número de solicitantes
admitidos y las medidas de seguridad anti COVID-19 ,la organización del servicio se ha tenido
que reajustar. Cada grupo no se podrá mezclar con otros grupos, por lo que hermanos que
estén en distintos ciclos comerán en diferentes horarios.
Las actividades extraescolares y los talleres también tendrán cambios en su funcionamiento,
así como los accesos de las familias al centro ,que no estarán permitidos sin cita previa.
El centro ha expuesto a los organismos pertinentes las necesidades y situación con que
contamos.
La intención de esta comunicación es darles a conocer algunos detalles de la realidad
de nuestro centro, pero a su vez transmitirles que se va a seguir trabajando como
habitualmente para dar a nuestro alumnado una formación de calidad tanto a nivel humano
como académico. Un cordial saludo.
La Directora, Rosa María Martínez Fernández.
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