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GRUPOS ALUMNADO, PERÍODO DE ADAPTACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 2020-21 

Estimadas familias, el primer comunicado de esta semana aborda los siguientes puntos: 

- GRUPOS ALUMNADO: Entre el 8 y el 9 de septiembre los tutores de vuestros hijos os 
enviarán un comunicado vía Lcibérica para daros la bienvenida al curso. De esta forma, 
sabréis cuál es el grupo (A/B) en el que vuestro hijo/a aprenderá este año. Posteriormente, 
una vez cerrados los grupos de ESO, podremos publicar en la plataforma todas las clases del 
colegio con sus alumnos. 

- PERÍODO DE ADAPTACIÓN 4º DE INFANTIL: Durante el mes de septiembre, y sólo para 4º 
de infantil, proponemos un período de adaptación con las siguientes posibilidades: 

* Entrada: 9:20 ó 10:00 h. 

* Salida: 13:00 h. 

A partir de octubre, el horario sería el marcado en el comunicado de entradas y salidas (9:20 
- 13:20 h.) 

- DECLARACIÓN RESPONSABLE 2020-21: El primer día de clase, los tutores entregarán a los 
niños el modelo de “declaración responsable”, en el que cada miembro de la comunidad 
educativa (alumnos, profesores, PAS y familias) se comprometen a realizar el test 
autodiagnóstico de la Xunta de Galicia. En el caso de tener sintomatología compatible con el 
Covid-19 debemos quedarnos en casa y avisar al coordinador Covid-19 del colegio (director). 
Este documento, debéis firmarlo y entregarlo al tutor en la primera semana de curso. 

- CONTACTO TELEFÓNICO CON LOS TUTORES: Con motivo de la situación epidemiológica en 
la ciudad de Lugo, nos hemos visto obligados a suspender las reuniones iniciales de curso 
con las familias. Esta semana, los tutores de vuestros hijos se pondrán en contacto con 
vosotros vía telefónica (nº oculto) para resolver aquellas dudas que podáis tener respecto al 
desarrollo del curso. De igual forma, cualquier casuística relevante a este respecto, podéis 
resolverla llamando al colegio y poniéndoos en contacto con dirección o jefatura de 
estudios. 

Un saludo 

Equipo directivo 

 


