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Información sobre el curso 2020-2021:
Estimadas Familias,

Una vez finalizado el difícil e insólito curso de este año, esperamos poder llevar a cabo con más normalidad el curso que 
viene pero, siguiendo la información remitida por el Gobierno Vasco, seguimos trabajando para estar preparados ante las 
posibles diferentes situaciones que se puedan dar como consecuencia de la COVID-19.

Ante la situación de la pandemia se tendrán en cuenta 3 escenarios:
1. No estar sujetos a ninguna medida de excepción.
2. Encontrarnos en una situación excepcional con algunos permisos.
3. Encontrarnos en una situación excepcional.

Coincidiendo con el inicio del curso y para poder tener en cuenta las últimas instrucciones, en septiembre os comunicaremos 
todas las especificaciones. Salvo que ocurra lo contrario, en septiembre comenzaremos con el calendario y horario de EP-FP 
y ESO aprobados por el OMR.

No obstante, dado que el Gobierno Vasco aún no ha determinado cuáles deben ser las condiciones para la organización de 
los diferentes servicios que ofrece Guraso Elkartea, el funcionamiento de los mismos está aún por concretar.

SERVICIO DE COMEDOR
Hay que remarcar que tenemos que ser conscientes de que se puede pasar de un escenario a otro de un día para otro. 
Teniendo en cuenta los tres escenarios, se nos plantean las siguientes situaciones:

1er Escenario: El que tendrá lugar al comienzo del curso. Sin ninguna excepción, existiría un servicio de comedor teniendo 
en cuenta las medidas del Gobierno Vasco y de seguridad sanitaria. Para los alumnos de EI y EP (con menor autonomía), 
se está determinando el número por turno para poder garantizar el servicio en las mejores condiciones de seguridad y salud. 
Aunque el alumnado tenga servicio de comedor puede que no se puedan organizar actividades extraescolares para este 
horario. Respecto al alumnado de ESO, estamos haciendo todo lo posible para dar el servicio. Según la estimación de aforo 
realizada el servicio se podrá llevar a cabo, aunque en caso de tener que enviar a alguien a comer a casa, y teniendo en 
cuenta su mayor autonomía, los mayores serán los primeros en hacerlo. Aún está por concretar, tan pronto tengamos toda 
la información os la haremos llegar lo antes posible. ⁽*⁾

2º Escenario: Estar en una situación excepcional con algunas medidas. No habría servicio de comedor.

3er Escenario: Estar en un estado de excepción; la Ikastola estaría cerrada, así que no habría servicio de comedor.
--

⁽*⁾Atención: en los próximos días os llegará a través de Inika un cuestionario para hacer la pre-inscripción al comedor. 

SERVICIO DE VIGILANCIA MATINAL (GUARDERÍA)
Por el momento falta información para determinar si se podrá ofrecer y en qué condiciones se gestionará.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Se comunicarán en septiembre. Las especificaciones se aclararán en septiembre. 

Con la intención de que tengáis en cuenta que la situación va a ser cambiante y que podáis dar pasos previos para una 
buena organización.

--
El Equipo Directivo de Deustuko Ikastola y Guraso Elkartea.


