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En Murcia a, 25 de agosto de 2020 
 
 
Estimadas familias: 
 
 

	 	 Cercano el inicio del curso escolar 2020-21, queremos trasladarles que el Colegio 
Concertado La Flota tiene elaborado su Plan de Contingencia Covid -19, realizado de acuerdo 
con la Orden conjunta de las Consejerías de Educación y Sanidad de 30 de julio, en el que se 
recoge el protocolo de actuación de los centros educativos. 

 
  En los últimos días y debido a la proliferación de casos en torno a la pandemia, la 

Consejería está modificando algunos puntos y adaptándolos a las nuevas circunstancias.  
   
  Una vez el colegio tenga conocimiento, de forma oficial, de la nueva normativa, facilitará 

a los padres toda la información pertinente. 
 
  Les comunicamos que las fechas previstas para los exámenes de convocatoria 

extraordinaria de Septiembre, de E.S.O. y Bachillerato se mantienen en su totalidad de forma 
presencial, con todas las medidas higiénico-sanitarias aprobadas. Los alumnos han de venir 
provistos de mascarilla y seguir puntualmente las indicaciones de acceso a las aulas. 

 
  Asimismo indicarles que hasta el momento se mantiene las fechas de inicio e 

incorporación al curso en las distintas etapas educativas. 
 
  Respecto a la reunión de padres sobre el periodo de adaptación para el alumnado de 

Ed. Infantil 3 años, se informará con posterioridad. 
 
  Con la esperanza que sea un curso escolar provechoso, les enviamos un cordial y 

afectuoso saludo de bienvenida. 
 
 

La Dirección 


