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EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Apreciadas familias, 
 
Como ya sabréis por las noticias, el Departamento de Educación prevé la reapertura de las 
escuelas a partir del momento en que pasemos a la Fase 2 de la desescalada. 
En el caso de los alumnos de Educación Primaria de la escuela (de 1º a 6º curso), estos 
continuarán sus estudios de manera telemática hasta el próximo 19 de junio, día que 
finalizará el curso escolar 2019-20. 
 

¿QUIÉN PODRÁ VENIR A LA ESCUELA? 
Como medida excepcional y no continuada, se podrán realizar tutorías individualizadas con 
aquellos alumnos, de cualquier curso o nivel de educación primaria, que las necesiten. 
Estas tutorías podrán ser solicitadas, de manera excepcional, por familias de alumnos en 
situación de vulnerabilidad o bien por los tutores o tutoras. Siempre que se pueda se 
realizarán, con cita previa, por medios telefónicos o telemáticos. 
En el caso de que el alumno o alumna tuviera que hacer la tutoría de manera presencial, los 
maestros planificarán y programarán previamente el día y la hora de atención al alumnado, 
el cual podrá venir al centro, si procede, acompañado de un único familiar. En estos casos 
rogamos siempre la máxima puntualidad en la hora concertada para realizar la tutoría. 
 

REQUISITOS PARA PODER ACCEDER AL RECINTO DE LA ESCUELA 
Las personas que deban acceder al interior del centro educativo deberán cumplir los 
siguientes requisitos sanitarios: 

• No tener síntomas compatibles con la COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, 
malestar, diarrea ...) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 

• Que no sean o hayan sido positivas para el SARS-CoV 2 durante los 14 días 
anteriores. 

• Que no hayan estado en contacto estrecho con positivo confirmado o 
sintomatología compatible en los 14 días anteriores. 

• Calendario de vacunas al día. 
• Declaración responsable (deberá llevarla cumplimentada el día de la tutoría). 
• Llevar mascarilla. 
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ANTES DE VENIR AL CENTRO 
EDUCATIVO 
 

• Antes de venir a la escuela, las familias vigilarán el estado de salud de su hijo o hija 
y tomarán la temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. 

• Para pedir la tutoría individualizada, se deberá enviar un mensaje por Dinantia al 
tutor o tutora de su hijo/a o bien se podrá solicitar a través del correo electrónico de 
la escuela: a8023992@xtec.cat. 
Posteriormente, los tutores o tutoras se pondrán en contacto con la familia solicitante 
para acordar día y hora, siempre y cuando no se pueda hacer por teléfono o por 
medios telemáticos. 

 
IMPORTANTE: 
Por motivos de seguridad no se atenderá ningún alumno ni ningún familiar sin cita 
previa. 

 
 
Saludos. 
 
Equipo Directivo 


