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      Ortuella a 10 de septiembre 2020 

Estimadas familias y tutores: 

Tras el comunicado de la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina 

Uriarte, el pasado 28 de agosto os hacemos saber que todo el alumnado comenzará el 

curso 2020-2021 de forma presencial. 

El equipo educativo ha estado preparando el centro para cumplir las medidas de 

prevención que el propio Departamento de Educación nos hace llegar a través de los 

protocolos generales de actuación, entre ellas se encuentra la entrada escalonada al centro, 

la no coincidencia en recreos y el uso de Equipos de Protección Individual como la 

mascarilla. 

El uso de estos Equipos de Protección Individual se convierte por lo tanto en 

obligatorio e inexcusable, no pudiendo permanecer en el centro la persona o personas que 

carezcan o se nieguen a la utilización de los mismos. 

 De esta manera: 

• El lunes 14 de septiembre: 

o El alumnado de segundo de F.P.B. iniciará el curso escolar.  

o El horario le será comunicado al alumno por su tutor o tutora, una vez esté en 

clase, junto con: 

▪  La normativa (protocolo COVID 19) 

▪  Recomendaciones a realizar en el hogar antes de acudir al centro. 

▪ Listado de la ropa laboral y Equipos de Protección Individual con el que 

deben de acudir a clase, tanto teórica como de taller. 

• El miércoles 16 de septiembre serán los alumnos de primero los que iniciarán el 

curso escolar. A ellos se les entregará, igual que al alumnado de segundo, protocolo 

COVID, normas de funcionamiento, recomendaciones a realizar en el hogar antes 

de acudir al centro y listado de la ropa laboral y Equipos de Protección con los que 

deben de acudir al centro.  
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Por último, comentaros que junto a esta comunicación os envío instrucciones para el 

alumnado sobre salud sanitaria en su retorno a las clases. 

  Al mismo tiempo que os recuerdo de que ninguna prevención es efectiva sino 

contamos con la colaboración de nuestro alumnado y de sus familias y tutores. Por favor, 

insistirles en ello.  

El cumplimiento de las medidas de seguridad será obligatorio e inexcusable para 

acceder y permanecer en el centro. 

A partir de este momento os mantendremos informados a través del correo 

electrónico que nos habéis facilitado en la matrícula, la página web 

(www.cfpbmeatzaldea.org) y Facebook (cfpb Meatzaldea). 

 

Gracias a todos y todas 

 

 

http://www.cfpbmeatzaldea.org/

