
 INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE CURSO 2020-2021 

Estimadas familias, 

Mediante esta circular os informamos de los cambios relativos al inicio del curso derivados por la situación 

actual y que han sido remitidos a este centro por parte del Departamento de Educación de Gobierno 

Vasco. 

DÍA 7 DE SEPTIEMBRE: jornada de presentación para el alumnado de nueva incorporación al centro de las 

etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.  

Tal y como se recoge en el Plan de Contingencia de CBI, las familias no podrán acceder al centro, 

únicamente el alumnado. Será cada tutor/tutora correspondiente quién recibirá al alumnado de nueva 

incorporación y los acompañará a sus respectivas aulas, donde se procederá con la presentación del curso 

escolar.  

Horario:    

 Alumnado de 1º y 2º de ESO a las 08:30 horas.  

 Alumnado de Primaria a las 09:30 horas 

 Alumnado de Infantil a las 10:00 horas.  

Respecto al acceso al centro, se llevará a cabo según se contempla en el Plan de Contingencia de CBI, el 

cual se os envía de nuevo como documento adjunto a esta circular junto con el Protocolo complementario 

de actuaciones ante el inicio del curso 20-21 del Gobierno Vasco.  

DÍA 8 DE SEPTIEMBRE: comienzo de la jornada lectiva para el alumnado de las siguientes etapas y cursos: 

 Alumnado de 1º y 2º de ESO, en horario habitual, es decir, mañana de 08:30 a 12:40 y tarde de 

14:10 a 16:00.  

 Alumnado de Infantil y Primaria en horario intensivo, es decir, de 09:30 a 13:30. El horario será 

intensivo hasta el 18 de septiembre inclusive; el día 21 de septiembre dará comienzo el horario 

habitual de mañana y tarde.  

 DÍA 15 DE SEPTIEMBRE: comienzo de la jornada lectiva para el alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º 

y 2º de Bachillerato. En el caso del alumnado de estos cursos y etapas no habrá presentación 

para las nuevas incorporaciones.  

El horario será el habitual, es decir, en el caso de 3º y 4º de ESO mañana de 08:30 a 12:40 y tarde 

de 14:10 a 16:00.  

Para el alumnado de Bachillerato, de 08:30 a 15:30 a excepción de los jueves y viernes para 2º 

(el horario finaliza a las 14:30) y los viernes para 1º (finaliza a las 14:30).  

Os recordamos que el alumnado no podrá acudir al centro si presenta una temperatura superior a 37º 

o cualquier síntoma compatible con la Covid-19, siendo cada familia responsable de tomar la 

temperatura diariamente antes de salir del domicilio. Así mismo, el alumnado mayor de 6 años acudirá 

con su mascarilla, homologada, por ser su uso obligatorio (ver Plan de Contingencia CBI sobre el uso de 

mascarilla, pág. 10).  

Esperando que os encontréis bien y podamos vernos en breve, un abrazo, 

En Basauri, a 2 de septiembre de 2020 

EQUIPO DIRECTIVO DE CBI 

 


