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EXTRAESCOLARES, ATENCIÓN EN BIBLIOTECA Y PRESENTACIONES 2020-21 
 

Estimadas familias,  

continuamos con los comunicados sobre aspectos importantes del curso: 

- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: La posibilidad de ofrecer actividades extraescolares en 
los colegios viene recogida en el protocolo aportado por la Xunta de Galicia. 

En nuestro caso, todas estas actividades están organizadas por agentes “externos” (Club 
deportivo, ACTIVA – Robótica e Inglés, Kárate Shihan, Francés, etc.) 

Ante la situación sanitaria que estamos viviendo hemos decidido retrasar, al menos hasta 
octubre, el inicio de estas actividades. Por otro lado, solicitaremos al club y a los agentes 
externos que redacten un protocolo de actuación Covid, que implicará una reordenación de 
su oferta respecto a años anteriores. Una vez analizado el plan por el equipo directivo, y 
vista la evolución de los contagios en Lugo, decidiremos sobre la pertinencia y forma de 
cada actividad. 

- ATENCIÓN EN BIBLIOTECA: Se suspende el servicio de atención en biblioteca por las 
tardes. Esto nos permitirá reforzar el servicio de comedor con grupos burbuja. La atención al 
alumnado por parte de profesores y PAS del colegio se mantendrá hasta las 16:00 h. Al 
finalizar el primer trimestre y vista la evolución de la pandemia, valoraremos en el ED 
reactivar este servicio. 

- PRESENTACIONES CURSO 20-21 - Las últimas instrucciones que han llegado desde la 
Xunta de Galicia dividen las fechas de inicio del año escolar en días distintos según el 
curso. Atendiendo a esto, nuestra propuesta es la siguiente: 

* Al día siguiente de su presentación, ya acudirían al colegio en su horario normal. 

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE  

*10:00 a 11:00 h. 3ºEP, 2º EP y 1ºEP. 

*11:30 a 12:30 h. 5ºEI  

*12:00 a 13:00 h. 4ºEI  

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 

*10:00 a 11:00 h. 4º 5º y 6º de EP 

*11:45 a 12:45 h. 6ºEI 

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 
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* 11:45 a 12:45 h. 1º y 2º de la ESO 

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 

*9:40 a 13:00 h. 3ºESO 

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 

*9:40 a 13:00 h. 4º ESO 

- CORREOS INSTITUCIONALES: El equipo TICC del colegio ha creado un correo institucional 
para cada alumno (nombreyapellidos@maristaslugo.org). Esto facilitará el establecimiento 
de aulas virtuales con “Google for education” (Classroom) y la realización de 
videoconferencias (MEET), ante un posible escenario de enseñanza a distancia o 
semipresencial. El primer día de clase os enviaremos una hoja con el mail, la clave y la 
política de protección de datos que debéis firmar. 

 

Un saludo 

Equipo directivo 
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