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APERTURA DE LA SECRETARÍA EN LAS INSTALACIONES DE VALLE TABARES.  

El próximo martes 12 de mayo abrirá la secretaría de las instalaciones de Valle Tabares  
para poder realizar cualquier gestión administrativa, incluida la renovación de plaza y 
las matrículas de alumnos de nuevo ingreso. La secretaría de la Escuela Infantil de 
Vistabella permanecerá aun cerrada.  

El horario de apertura al público será de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. 
Quisiéramos recordarles que, para cualquier consulta, además, seguirá estando 
operativo el teléfono 922 66 16 88 y el correo secretaria@cisnerosalter.com.  

Les rogamos que, en el caso de acudir, tengan en cuenta estas medidas de seguridad: 

 Acudir una persona solamente, no ir acompañados, salvo que sea estrictamente 
necesario. 

 Mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre personas. 

 Usar mascarilla. 

 Usar guantes. 

 Llevar su propio bolígrafo. 

 En caso de realizar algún pago, hacerlo con tarjeta o transferencia. 
 

CONFIRMACIÓN DE PLAZA PARA EL CURSO 2020/2021.  

Aprovechamos la apertura de la secretaría para comenzar con el proceso de 
confirmación de plaza para el curso escolar 2020/2021,  ya que en esta ocasión no se 
han podido entregar los sobres a los alumnos en las aulas. Para hacerlo de una forma 
ordenada, que evite las aglomeraciones, hemos establecido el siguiente calendario: 

Familias de alumnos que este curso 19/20 están en: Días de asistencia: 

1º, 2º y 3º de Infantil 
Martes 12 de mayo. 
Miércoles 13 de mayo. 

1º, 2º y 3º de Primaria 
Jueves 14 de mayo. 
Viernes 15 de mayo. 

4º, 5º y 6º de Primaria 
Lunes 18 de mayo. 
Martes 19 de mayo. 

1º, 2º, 3º y 4º de ESO 
Miércoles 20 de mayo. 
Jueves 21 de mayo. 
Viernes 22 de mayo. 

1º de Bachillerato  
Martes 12 de mayo. 
Miércoles 13 de mayo. 

Notas: 

 Las familias con hermanos deberán ir en el turno correspondiente al hermano mayor 
 En el caso de no poder asistir en los turnos anteriores, podrán hacerlo entre 25 y el 

29 de mayo. 
 El sobre con la documentación se podrá recoger y rellenar en el Colegio o bien 

llevárselo y devolverlo otro de los días habilitados. 
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INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO.  

Tal y como especifica el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, la vuelta a 
la nueva normalidad en todos los ámbitos está supeditada a la evolución de la pandemia, 
que no es homogénea ni afecta por igual en todas las provincias. En función de una serie 
de indicadores establecidos por las autoridades sanitarias, se podrán ir abriendo los 
centros educativos paulatinamente. En la Fase I, se abrirán para desinfección, 
acondicionamiento y trabajo administrativo (matriculaciones, actas, etcétera) e 
investigación en el caso de las universidades. En la Fase II, se podrán incorporar alumnos 
no universitarios de forma voluntaria (Infantil hasta 6 años, 4º de ESO, 2º de 
Bachillerato, entre otros) en las condiciones indicadas en dicho Plan. 

Como esta información es genérica, y la decisión depende de los factores anteriormente 
citados y de las propuestas de los Gobiernos regionales, por prudencia aun no estamos 
en disposición de confirmarles ni fecha de incorporación, ni edades de los alumnos, ni 
condiciones en las que debe realizarse (horarios, máximo de alumnos, etc.), aunque sí 
estamos trabajando para que en caso de que haya incorporación, adoptar todas las 
medidas que establezca Sanidad. 

Desde que tengamos instrucciones concretas e información confirmada por las 
Autoridades, se las daremos a conocer a la mayor brevedad posible. 

Muchas gracias. 


