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Campo de Criptana 2 de septiembre de 2020 
 
Queridas familias: 
 

El comienzo del curso 2020-2021 lo queremos realizar a partir de una 
planificación rigurosa que permita, además de establecer las medidas 
necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los objetivos 
educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de 
vuestros hijos. 

 
En Efa Molino de Viento hemos creado un entorno escolar saludable 

y seguro a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
adaptadas a cada etapa. Todas estas medidas tienen como finalidad 
posibilitar la detección de casos y la gestión adecuada de los mismos a 
través de un protocolo de actuación claro, operativo y eficaz. En este sentido, 
a fecha de hoy y siguiendo las directrices que nos indican las autoridades 
hemos establecido Protocolos de Actuación para cada uno de los puestos 
que se desempeñan en el centro, así como un Plan de Contingencia. Toda 
esta documentación la tiene a su disposición en: 
https://efamolinodeviento.org/ 
 

Algunas cuestiones de interés ahora que esta muy próximo el inicio 
del curso son las siguientes: 
 
1.   Horario Escolar.  Será el mismo que hemos tenido los cursos anteriores 
tanto para Formación Profesional como para Secundaria. De acuerdo con el 
calendario escolar las clases comenzarán el día 9 de septiembre para la ESO 
y FPB, el 11 de septiembre 2º de ciclo de grado medio y grado superior y el 
24 de septiembre inician las clases los alumnos de 1º de ciclo de grado 
medio y superior. 
 
3.   Las licencias de libros en la ESO, pueden empezar a comprarlas el 
próximo 4 de septiembre. Deberán dejar su dispositivo para la instalación de 
las mismas y también para enrolar el dispositivo al sistema MDM. Para los 
alumnos de formación profesional al inicio del curso los profesores indicaran 
los materiales y libros necesarios. 
 
4. Este curso, para la E.S.O. y para el resto de alumnos de FP que tengan 
interés, les ofrecemos la posibilidad de comprar una equipación deportiva.  
Las batas de la FP al igual que la ropa de trabajo de la FPB les informamos 
en septiembre. 
 
5.  Servicio de comedor y el servicio de ruta de transporte. Seguirá 
funcionando como hasta ahora y comenzará en el día 9 de septiembre para 
quien lo necesite. 
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6.   Actividades extraescolares de estudio y los refuerzos de la tarde 
continuaran como en años anteriores. 
 
7. Este curso cambiamos de aplicación para la comunicación con las familias, 
dejamos de usar Alexia para empezar a utilizar ADITIO, en las reuniones que 
celebraremos próximamente les informaremos como funciona.  
 
8. Todos los alumnos deben llevar a la escuela un pequeño “Kit de 
seguridad” para garantizar la aplicación de medidas higiénicas, que se 
compondrá de: 
- Una mascarilla y otra más de repuesto. 
- Un bote de gel hidroalcohólico. 
- Una bolsa para guardar la mascarilla cuando no estén usándola. 
 
 
Como siempre, estamos a su disposición para facilitarles la información que 
estimen oportuna por medio del teléfono o cualquier otro medio que 
estimen oportuno. 
 

 
Firmado: 

 
 

Fdo. Juan Carlos Moraleda Gamarra. 
Director. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


