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Estimadas familias.  
 
Desde el Equipo Directivo del CPI Valdespartera III queremos daros la bienvenida a este nuevo curso                
2020-2021. Un curso que comenzará con muchas novedades y también cargados de energía y ganas de                
compartir tras el tiempo transcurrido sin vernos. 
 
En estos momentos estamos inmersos en la elaboración del Plan de Contingencia de nuestro Centro en el                 
cual llevamos trabajando desde que apareció la Orden del 30 de Junio (que os enlazamos en la anterior                  
entrada), donde se plantean diferentes escenarios posibles en relación a la vuelta a la escuela para este                 
curso 20-21. Actualmente nos encontramos en el escenario 2, en el que se contempla la aparición de                 
nuevos rebrotes.  
 
Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que la vuelta de todo nuestro alumnado sea segura, bajo las                 
medidas de higiene y cuidado adecuadas al momento en el que estamos y para que la atención educativa                  
cercana y de calidad de nuestra/vuestra escuela sea el principio básico de nuestro funcionamiento desde el                
inicio y lo hagamos compatible con las nuevas medidas organizativas necesarias.  
 
Como ya se ha ido transmitiendo por los medios de comunicación, el horario de la jornada escolar en todos                   
los centros de Educación infantil y primaria de Aragón será de 9:00 a 13:00 horas hasta el día 18 de                    
septiembre y de 9:00 a 14:00 horas a partir de ese día (hasta que se mantenga esta situación excepcional).                   
De esta manera el horario de comedor será de 13:00 a 15:00 horas hasta el día 18 de septiembre y de                     
14:00 a 16:00 horas a partir de ese día.  
 
Durante los próximos días, y a la espera de recibir nuevas indicaciones y concreciones al respecto de la                  
administración educativa, os iremos informando de todo lo concerniente al inicio de curso, adaptación y               
acogida de alumnado de 1º de Educación Infantil e información a las familias, así como de la concreción del                   
Plan de Contingencia. A su vez, os haremos llegar un formulario para inscripción al servicio de comedor                 
cuando tengamos  normas definitivas acerca del funcionamiento del mismo.  
 
Como Equipo Directivo suscribimos cada una de las siguientes palabras considerando la importancia de que               
niñas y niños, recuperen sus espacios de convivencia, vida, aprendizaje y acompañamiento para             
garantizar un desarrollo saludable.  
 
“La educación no puede parar durante una emergencia, ya que es una parte esencial de la recuperación en                  
una crisis: aporta normalidad, un sentido de la rutina, conocimientos y habilidades necesarias para el               
desarrollo, protección en casos de especial vulnerabilidad social y económica y sirve de puente para salvar                
las distintas brechas sociales, económicas y educativas a las que se enfrenta parte de la población. Cuanto                 
antes se restablezca la actividad cotidiana de escuelas y centros de enseñanza, antes se podrán curar las                 
heridas dejadas por esta crisis” (UNICEF, mayo 2020).  
 
 
Un saludo.  
Equipo Directivo CPI Valdespartera III 

 
En Zaragoza,  a 26 de agosto de 2020 
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