
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

NUEVA ORGANIZACIÓN ED. PRIMARIA 

 

Estimadas familias: 

Volvemos a comunicarnos con vosotros para que estéis informados de la 

nueva organización en los cursos de Ed. Primaria. 

Después de recibir vuestras sugerencias, quejas y aportaciones que 

pesabais más indicadas, el centro decidió consultar la actualización del 

protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y contagio 

del sars-cov-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no 

universitarias en el curso 2020-21 recibida hace unos días y  

comunicarnos con el inspector educativo de la zona y siguiendo sus 

indicaciones: 

Se eliminan los grupos mixtos de 1º y 2º,  mixto 3º y 4º, mixto 5º y 6º. En 

las aulas dónde el número de alumnos no superen los 25 alumnos estarán 

junto con su tutor  (aulas burbujas: se pueden relacionar entre ellos no 

necesario guardad distancia de seguridad),y en las aulas que superan el 

número de la ratio  ( 25 alumnos) se reparten de forma aleatoria y se crean 

dos grupos. 

La distribución queda de la siguiente forma: 

1º E. Primaria: 23 alumn@s  tutora- Inmaculada Gómez 

2º E. Primaria: 24 alumn@s tutora- Ester Fuentes 

3º E. Primaria: 25 alumn@s tutora Laura Gómez 

4º A  E. Primaria: 15 alumn@s tutora Lola Quiles 

4º B E. Primaria: 14 alumn@s tutoras Sandra y Mónica 

5º A E. Primaria: 13 alumn@s tutor Jesús Fuentes 

5º B E. Primaria: 13 alumn@s tutora Isabel Hervás 

6º E. Primaria: 25 alumn@s tutor Ángel Montalbán  



 

 

En las clases donde hay A y B, los tutores estarán coordinados para 

garantizar la misma programación, actividades y adquisición de contenidos. 

De esta forma se asegura que los dos grupos lleven el mismo ritmo de 

trabajo, aunque los tutores sean diferentes. 

Recalcar que el reparto de grupos mixtos que se os comunicó en una circular 

el 1 de septiembre con la organización de curso fue una medida tomada para 

favorecer el aprendizaje de nuestros alumn@s y siguiendo siempre los 

criterios marcados por la Conselleria de educación: Resolución de 27 de 

julio, instrucciones de inicio de curso 2020-2021 para garantizar las 

medidas sanitaria. 

Apelamos a vuestra responsabilidad para que una vez salgan del colegio 

siguan cumpliendo con las medidas sanitarias recomendadas (mascarillas, 

distanciamiento de 1,5metros, lavado de manos,…) 

Agradeceros una vez más la confianza depositada en el centro. 

Por último, comunicaros que el colegio Mercurio siempre se ha distinguido 

por ser inclusivo y estar siempre abierto a cualquier sugerencia de las 

familias. 

Seguimos estando a vuestro lado en la educación de vuestro hij@s. 

 

 

 

LA DIRECCIÓN 

 

 

 


