
SECRETARIA AUTONÒMICA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Estimada Directora / Estimado Director:

Ante el inminente inicio del curso escolar y la complejidad que supone la puesta en marcha de
distintas medidas extraordinarias orientadas a obtener las mejores condiciones posibles para la
reincorporación a las aulas  minimizando el riesgo de contagio y extensión de la Covid-19,
desde la Conselleria Educación, Cultura y Deporte se ofrece la posibilidad de que cada centro
educativo, pueda establecer la organización del inicio de curso que considere más adecuada a
las características de la enseñanza impartida y de su alumnado.

Si bien se mantiene el calendario escolar para el curso 2020-2021 establecido en la Resolución
de 29 de mayo de 2020, de la Dirección General  de Centros Docentes,  y el  inicio de las
actividades escolares el próximo 7 de septiembre, el equipo directivo del centro podrá adoptar
las  medidas  organizativas  que  considere  convenientes  para  facilitar  que  la  entrada  del
alumnado se desarrolle sin incidencias.

Así, en función de la autonomía de gestión del centro y de sus propias circunstancias, para el
inicio de curso 2020-2021, se podrá flexibilizar:

- Fechas y modo de incorporación del alumnado a las aulas, por grupos o etapas educativas, si
se considera conveniente, de manera que se determine los grupos que empezarán el día 7 de
septiembre y progresivamente el resto de días de la semana, de forma que el viernes día 11 de
septiembre esté ya incorporado todo el alumnado al centro.
- Funcionamiento de los servicios complementarios de transporte y comedor, de acuerdo con
el calendario anterior.

Una vez establecido el calendario de incorporación del alumnado al centro se comunicará a las
familias antes del viernes día 4 de septiembre.  

Desde la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte queremos expresar el reconocimiento a
todo el esfuerzo que la comunidad educativa ha dedicado y continúa dedicando, para que el
alumnado de la Comunitat Valenciana se incorpore a las aulas y continúe asistiendo a lo largo
del curso en las mejores circunstancias posibles dentro de la situación excepcional en que nos
encontramos.
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