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Queridas familias:  
Tras un dilatado periodo de confinamiento y de vivencias muy excepcionales, en septiembre comenzaremos 
un nuevo curso, en principio, de forma presencial. Esperamos con mucha ilusión este reencuentro y entre 
todos y por el bien de todos, intentaremos ser fieles cumplidores de las indicaciones que nos vayan llegando 
desde el Departamento de Sanidad y de Educación. 
Estamos elaborando el Plan de Contingencia para el curso 2020-21. Como lo venimos haciendo, os 
informaremos detalladamente del mismo y de cuantas novedades vayan llegando.  
Disculpadnos si en algún momento tenemos que modificar las indicaciones que os hayamos dado, con objeto 
de ajustarnos a nuevos contextos y realidades. 
En las reuniones de inicio de curso y a lo largo del mismo, os informaremos detalladamente e intentaremos 
resolver cuantas dudas vayan surgiendo. Por recomendación expresa del Consejero de Educación, por Orden 
publicada el 30 de junio de 2020, “las familias deben comprometerse a visitar lo menos posible el centro 
educativo y, en todo caso, previa cita. Deben también evitar las aglomeraciones a la entrada y salida del 
centro”. Es por ello que, con toda probabilidad, las reuniones de inicio de curso las llevaremos a cabo de 
forma telemática.  
 
REUNIONES DE INICIO DE CURSO 
Probablemente de forma  telemática, adjuntamos los enlaces.  
 
 Las familias cuyos hijos van a cursar Primer Ciclo de Infantil (2 años) y las de los alumnos de 1º de 

Educación Infantil (3 años) tendrán la reunión informativa el jueves 3 de septiembre, a las 18:00 
horas. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594638588288?context=%7
b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-
437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d 
 

 2º y 3º E. Infantil y 1º y 2º E. Primaria: miércoles 2 de septiembre, a las 18.00h.  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594638055936?context=%7
b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-
437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d 
 

 3º, 4º, 5º y 6º E. Primaria: miércoles 2 de septiembre, a las 19:30h.  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594639719264?context=%7
b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-
437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d 
 
 

 ESO y CFGM: martes 8 de septiembre, a las 18:00h. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594639620345?context=%7
b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-
437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d 

 
 

COMIENZO DE LAS CLASES 
En todas las etapas comenzaremos con horarios escalonados, entrando directamente a sus aulas.  
Especificamos más adelante los horarios y accesos de las entradas y salidas, al menos,  durante el primer 
trimestre. No obstante, a continuación, especificamos los horarios de incorporación al centro el primer día 
de clase en todas las etapas, ya que lo vamos a hacer más progresivo.  

 

, 
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Educación Infantil: Lunes 7 de septiembre 
• Escuela Infantil “Pingoleta”: horario libre a partir de las 9:00. 
• 1º E.I-A y 2º E.I-A, entrada a las 9:00 y salida a las 12:30 
• 1º E.I-B y 2º E.I-B, entrada a las 9:30 y salida a las 12:40 
• 3º E.I.-A: entrada a las 10:00 y salida a las 12:50 
• 3º E.I-B: entrada a las 10:30 y salida a las 13:00 

 
Educación Primaria: Martes 8 de septiembre  

• 1ºE.P-A, entrada a las 9:00 y salida a las 12:30 
• 1ºEP-B, entrada a las 9:30 y salida a las 12:40 
• 2ºE.P-A, entrada a las 10:00 y salida a las 12:50 
• 2ºEP-B, entrada a las 10:30 y salida a las 13:00 
• 2ºEP-C, entrada a las 10:45 y salida a las 13:10 
• 3ºEP, entrada a las 9:00 y salida a las 12:30 
• 4ºEP, entrada a las 9:15 y salida a las 12:40 
• 5ºEP, entrada a las 9:30 y salida a las 12:50 
• 6ºEP, entrada a las 9:45 y salida a las 13:00 

 
Educación Secundaria Obligatoria: Jueves 10 de septiembre. 

• 1º ESO, entrada a las 10:00 y salida a las 11:40 
• 2º ESO, entrada a las 10:15 y salida a las 11:50 
• 3º ESO, entrada a las 10:30 y salida a las 12:00 
• 4º ESO, entrada a las 10:45 y salida a las 12:15 

 
Ciclo Formativo de Grado Medio:  

• 2º CFGM: jueves 10 de septiembre, entrada a las 10:00. 
• 1ºCFGM: jueves 17 de septiembre, entrada a las 10:00. 

 
 

HORARIO CURSO 2020-21 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 
Mantenemos el mismo horario que el pasado curso continuando con el Proyecto de “Tiempos Escolares” 
Educación Infantil: Del lunes 7 al viernes 18 de septiembre, ambos inclusive, y del martes 1  al viernes 18 
de junio: Jornada reducida de 9:00 a 13:00. 
Educación Primaria: del martes 8 al viernes 18 de septiembre, ambos inclusive, y del martes 1  al viernes 
18 de junio: Jornada reducida de 9:00 a 13:00. 
Durante el resto del curso: De 9:00 a 14:00  
 
Dentro de este proyecto y a partir del lunes 21 de septiembre, se organizarán refuerzo educativo y talleres en 
horario de 15:30 a 16:30. A comienzo del curso facilitaremos más información al respecto. 
  
ESO Y CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

• Durante todo el curso de 8:30 a 14:30, teniendo en cuenta que los grupos de “Esquí-estudio” 
modificarán su horario durante el segundo trimestre. 
 

Dadas las especiales circunstancias y atendiendo al Plan de Contingencia de nuestro centro, desde el 
primer día de curso y hasta nueva orden, los accesos al centro los realizaremos por los espacios y horarios 
que indicamos a continuación: 
 
ACCESOS AL COLEGIO EN HORARIO LECTIVO 

 
Higiene de manos en los accesos al centro:  

- El alumnado de infantil y 1º y 2º EP, se lavarán las manos en sus aulas, al acceder al 
centro.  
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- 3º/4º/5º/6º EP y ESO, lo harán con solución hidroalcohólica, colocado al pie de ambas 
escaleras del hall principal. 

- CFGM: con solución hidroalcohólica colocada en el hall del albergue.  
 

1. ACOGIDA MATINAL, a las 7.45. 
Acceso por la Escuela Infantil Pingoleta.  
Al coincidir alumnado de distintas edades, será obligatorio el uso de mascarillas.  
 

2. ESCUELA INFANTIL “PINGOLETA” y 1º E.INFANTIL (3 años).  
Vamos a intentar establecer grupos de convivencia aislados en toda la E. Infantil y en 
1º y 2º E. Primaria. Para ello, el alumnado accederá al colegio de forma escalonada e 
intentando evitar los cruces y aglomeraciones. Precisamos de la colaboración estrecha 
de las familias.  
Accederán por el patio cubierto de la Escuela Infantil.  

- “Pingoleta”: se incorporarán en el horario que precisen las familias, siendo respetuosos 
con el distanciamiento social cuando se observen aglomeraciones y utilizando 
mascarillas.  

- 1º E.I.-A: a las 8:55 
- 1º E.I.-B: a las 9:05 

 
3. 2º/3º E. INFANTIL Y 1º Y 2º E. PRIMARIA 
- 2º E.I. (4 años): acceden por la puerta de acceso a infantil desde la escalera principal. 

Grupo A, a las 8:55 
Grupo B, a las 9:05 

- 3º E.I.-A y B (5 años): acceden por la puerta de acceso a infantil desde el patio 
principal, junto al ascensor.  
Grupo A, a las 8:55  
Grupo B, a las 9:05.  

- 1º E.P: acceden por la puerta situada en el interior del patio trasero de 1º y 2º EP junto al 
baño exterior. 
Grupo A, a las 8:55. 
Grupo B: a las 9:05. 

- 2º E.P-A: acceden por la puerta de acceso a infantil desde el patio principal, junto al 
ascensor a las 9:10. 

- 2º E.P-B: acceden por la puerta situada en el interior del patio trasero de 1º y 2º EP 
junto al baño exterior, a las 9:10. 

- 2º E.P-C: acceden por la puerta de acceso a infantil desde la escalera principal, a las 
9:10. 
 

4. 3º/4º/5º/6º E. PRIMARIA 
Acceso por el hall principal: 

- 3º E.P: por la escalera de la derecha, a las 9:10 
- 4º EP: por la escalera de la izquierda: a las 9:05 
- 5ºE.P: por la escalera de la derecha, a las 9:00. 
- 6º E.P: por la escalera de la izquierda, a las 8:55.  

 
5. ESO 
Acceso por la puerta del hall principal. Estarán abiertas ambas puertas.  
-  4º ESO: a las 8:15 
- 3º ESO: a las 8:20 
- 2º ESO: a las 8:25 
- 1º ESO: a las 8:30 
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6. CFGM 
Acceso por la recepción del albergue. 
1º a las 8:25 
2º a las 8:30 

 
COMEDOR ESCOLAR  
Durante todo el curso se realizarán las inscripciones de forma telemática.  
En la página web habrá un formulario de inscripción diferente  para los que usen el servicio durante todo el 
curso escolar y otro para el que lo necesite de forma puntual.  
 
Estará en funcionamiento desde el primer día de curso (lunes 7 de septiembre) para todo el alumnado del 
Centro, desde los de 2 años hasta los de Ciclo Formativo. Hay 3 modalidades de uso del comedor: 
contratación anual, días sueltos y bonos de 10 comidas. Podrán apuntarse a lo largo de todo el verano y hasta 
el miércoles día 2 de septiembre, las familias que vayan a utilizar este servicio a lo largo de todo el curso 
escolar, a través del siguiente enlace: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OEpNzIO630qLhEN9-VEehmRHLIk_E-
lMnS9Hj7_wHYFUQVA0R1Q4UTNJNFNOMVlROVFUT09VVTVaMC4u. 
También podrá realizarse la inscripción de forma telemática desde la página web del colegio mediante el 
mismo enlace, cumplimentando el formulario de inscripción correspondiente o excepcionalmente,  por vía 
telefónica (974360392). 
Se mantienen estas tres posibilidades: 

• Comida días sueltos: 8,90 € 
• Bono de 10 comidas: 84 € 
• Contratación anual: 112 €/mes  

                              118 €/mes en el caso de los alumnos de la clase E. Infantil “Pingoleta”.  
 

SERVICIOS DE ACOGIDA  
Durante todo el curso se realizarán las inscripciones de forma telemática. En la página web habrá un 
formulario de inscripción diferente para los que usen el servicio durante todo el curso escolar y otro para el 
que lo necesite de forma puntual.  
 
Los alumnos y alumnas deberán utilizar las mascarillas durante todo el horario de acogida.  
Podrán apuntarse a lo largo de todo el verano y hasta el miércoles día 2 de septiembre, las familias que vayan 
a utilizar este servicio a lo largo de todo el curso escolar, a través del siguiente 
enlace:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OEpNzIO630qLhEN9-
VEehsTTjsTBQVNDrLcr-1k9eslUQ0U4Ulc1SFlJNTJHM0NVUjJLQTQyMzFMNy4u 
También podrá realizarse la inscripción de forma telemática desde la página web del colegio mediante el 
mismo enlace, cumplimentando el formulario de inscripción correspondiente o excepcionalmente,  por vía 
telefónica (974360392). 
Acogida matinal: A partir del lunes 7 de septiembre y durante todo el curso para alumnos de Infantil y 
Primaria. Desde las 7:45 hasta las 9:00.  
Coste: mensualidad: 33 € y días sueltos 7,20 € 
Acogida de 14:00 a 14:30: por petición de algunas familias vamos a ofertar este nuevo servicio. Las 
familias que lo precisen deberán comunicarlo antes del 3 de septiembre.  La viabilidad de esta opción  
y el precio de la actividad variarán en función del número de inscritos. 
Acogida por las tardes: Nuevamente volvemos a lanzar esta oferta a partir del lunes 21 de septiembre en 
horario de 16:30 a 19:00. Para estudiar la viabilidad de su puesta en marcha, rogamos que los interesados lo 
comuniquen antes del jueves 17 de septiembre. Si saliera esta opción, el precio de la actividad variaría en 
función del número de inscritos.  
 
ATENCIÓN AL PÚBLICO DURANTE EL VERANO 
 
Hasta el miércoles 29 de julio les atenderemos en horario de 10:00 a 13:00 horas.  
La atención al público se reanudará el lunes 31 de agosto. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OEpNzIO630qLhEN9-VEehmRHLIk_E-lMnS9Hj7_wHYFUQVA0R1Q4UTNJNFNOMVlROVFUT09VVTVaMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OEpNzIO630qLhEN9-VEehmRHLIk_E-lMnS9Hj7_wHYFUQVA0R1Q4UTNJNFNOMVlROVFUT09VVTVaMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OEpNzIO630qLhEN9-VEehsTTjsTBQVNDrLcr-1k9eslUQ0U4Ulc1SFlJNTJHM0NVUjJLQTQyMzFMNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OEpNzIO630qLhEN9-VEehsTTjsTBQVNDrLcr-1k9eslUQ0U4Ulc1SFlJNTJHM0NVUjJLQTQyMzFMNy4u
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 LISTAS DE ALUMNOS Y PLATAFORMA CLICKEDU 
 
A lo largo del verano se realizarán diversas actualizaciones en la plataforma Clickedu, por lo que puede 
suceder que en algún momento no esté operativa. En cuanto a las listas de clase de los alumnos, recordar que 
las que pueden aparecer en la plataforma no tienen validez alguna y no serán definitivas hasta el mismo 
momento de iniciar las clases.  
 
ADQUISICIÓN DE LIBROS, MATERIAL ESCOLAR, ROPA DEPORTIVA Y BATA 
 
Este curso se realizarán todos estos procesos de forma telemática.  
FECHAS: 
Del viernes 17  al lunes 27 de julio, y a través de la plataforma Clickedu, pueden realizar el pedido de libros,  
material escolar para el curso 20-21 y ropa. Se accede a la página de “Inicio”, “Pedidos” y, una vez 
seleccionado el material, “Añadir al carro”. Los listados con los libros se pueden ver en el apartado 
“carpetas públicas” y en la página web del cole. Así mismo, podrán visualizar en la misma carpeta, los precios 
de la ropa deportiva y bata escolar.  Los recibos del material escolar serán pasados al cobro en dos momentos: 
la mitad se cobrará a partir del 28 de julio y la otra mitad a partir del 28 de agosto. El material se entregará en 
septiembre directamente a los alumnos en clase, sin necesidad de venir las familias al Centro.  
Cualquier duda al respecto, pueden llamar al teléfono 974 360392 e intentaremos resolverlas. 
 
En septiembre: las familias que son beneficiarias de becas de material escolar realizarán los pedidos de forma 
presencial con cita previa, los días 2, 3 y 4 de septiembre. El resto también podrán hacerlo de forma 
telemática.  

 
La bata se lleva en Infantil y en 1º y 2º de Primaria y la ropa deportiva –chándal y camiseta- en Segundo Ciclo 
de Infantil, en Primaria y en ESO.  
Nota: al final de este comunicado, adjuntamos procedimiento para la compra de dichos materiales.  

 
PEDIDO DE FOTOS 
Aquellas personas que no hayáis hecho el pedido de las fotografías escolares u orlas, os informamos que se 
podrá realizar pedidos durante el mes de julio y agosto y se enviarán en septiembre.  
  
Pueden        visualizarlas    en  www.fotodig.es             y      adquirirlas                a      través          de      la        
Url:                      https://www.fotodig.es/area- clientes/login. Las claves las recibieron a su correo electrónico  
  
Para cualquier duda pueden dirigirse al siguiente correo electrónico info@fotodigsl.com 
 
EXTRAESCOLARES PARA EL PRÓXIMO CURSO 
Al inicio de curso recibiréis información de la oferta de actividades extraescolares.  
Podéis realizar vuestras sugerencias   a través de la página web del colegio en la pestaña “SERVICIOS” – 
“Extraescolares”, desde la que se puede acceder a la página web de “extraescolares”. 
Para cualquier otra información podéis dirigiros a silviacaballe@escolapiosemaus.org 
 
CALENDARIO ESCOLAR 
Podréis consultarlo en la página del Gobierno de Aragón www.educaragon.org, en la que se aporta 
información más detallada al respecto y en la página web del colegio www.escolapiosjaca.org en la 
pestaña “información (horarios y calendarios)”. 
 
NOTA: 
Todas las comunicaciones las realizaremos de forma telemática: clickedu, correo electrónico, enlaces AMPA, 
redes sociales, etc.  

 
¡FELIZ VERANO                           LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

http://www.fotodigsl.com/
https://www.fotodig.es/area-clientes/login
https://www.fotodig.es/area-clientes/login
mailto:info@fotodigsl.com
mailto:silviacaballe@escolapiosemaus.org
http://www.escolapiosjaca.org/
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ANEXO: 
PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE LIBROS, MATERIAL Y 

ROPA DEPORTIVA 
 
Servicios/ pedidos 

 
Para adquirir el producto, tenemos que seleccionar la familia (texto o ropa) dependiendo 
de lo que queramos comprar. 

 
Una vez seleccionada la familia, ejemplo TEXTO, salen todos los artículos de libros y 
material. Damos doble click en el artículo que queramos seleccionar. 
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Damos añadir al carro el articulo o lote que queramos.  

 
Volvemos a familia, texto para seguir comprando artículos 
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Una vez terminada la compra nos vamos al carrito  
 

 
Comprobamos los artículos que hemos comprado y si esta todo correcto damos a la 
pestaña de enviar pedido. 
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