
  
 
 
 
 

C.P.R PLURILINGÜE LA PURISIMA 
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA 

 

Estimadas familias: 

 

Ante la situación que estamos viviendo en este momento derivada de la COVID-19, la Dirección 

del centro, previa consulta y autorización del Equipo de Titularidad de las “Hijas de la Caridad”, 

hace una solicitud a la Inspección Educativa para una modificación de la jornada de forma 

excepcional y provisional, para las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria con el fin 

de mejorar las medidas sanitarias mientras dure la pandemia. 

 

La Jefatura Territorial ante la petición presentada RESUELVE: 

 

Primeiro.- AUTORIZAR a modificación do horario para o alumnado de educación infantil e primaria no 

curso 2020/2021 no CPR Plurilíngüe La Purísima de Ourense, condicionada ao cumprimento das seguintes 

obrigas: non reducir a xornada lectiva, non suprimir do servizo de comedor e garantir a atención do 

alumnado con problemas de conciliación da vida familiar e laboral, cumprindo o protocolo de adaptación 

ao contexto COVID-19. 

 

 Segundo.- A autorización ten carácter excepcional, e a súa duración estará limitada ao período que obrigue 

a situación de risco motivada pola pandemia pola COVID-19 no curso 2020/2021. Poderase revocar a 

autorización en calquera momento do presente curso escolar, cuando no seguemento realizado polo servizo 

territorial de Inspección Educativa se constate o incumprimento das obrigas indicadas no parágrafo 

anterior. 

 

El nuevo HORARIO a partir del lunes día 5 de octubre y hasta nuevo aviso será de: 

 9 h  y de 14 h para las etapas de E. Infantil y E. Primaria. 

 

Para poder organizar las entradas y salidas de los alumnos y conciliar la vida laboral de nuestras 

familias, desde el centro se establecen las siguientes medidas: 

 

• Horarios de entradas y salidas: 

ETAPAS ENTRADAS SALIDAS 

E. INFANTIL 9:05 h 13:55 h  

E. PRIMARIA 8:55 h 14;00 h 

 

• Continuar ofreciendo los servicios de atención matinal y comedor. 

• Ofrecer atención hasta las 17:30 h, para las familias que lo necesiten y lo soliciten por 

motivos laborales. 

 

 Dado que las solicitudes realizadas para los servicios pueden sufrir variaciones, es necesario 

cubrir el siguiente formulario: 

 

https://forms.gle/ZHSUFDJsE4U4A1P39 
 

Reciban un cordial saludo 

 

                                                                        Ourense, a 3 de octubre de 2020 

                                                                                                 O Equipo Directivo 

https://forms.gle/ZHSUFDJsE4U4A1P39

