
PREGUNSTAS, DUDAS, INQUIETUDES DE LAS FAMILIAS DEL COLEGIO CAPUHINOS DE 

MURCIA, TRASMITIDAS POR EL AMPA AL EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO CAPUCHINOS DE 

MURCIA. 

VUELTA AL COLEGIO COVID19 

Reunidos el 7 de septiembre de 2020 a la 13:30 horas en el Colegios Sanbuenaventura 

 Asistentes AMPA DE CAPUCHINOS: 

Hortensia Alcaraz Rodriguez 

Francisco López Galindo 

José Luis Calvo Guirado  

 Equipo Directivo del Colegio SanBuenaventura de Murcia 

ORDEN DEL DÍA: 

PREGUNSTAS, DUDAS, INQUIETUDES DE LAS FAMILIAS DEL COLEGIO CAPUHINOS DE 

MURCIA, TRASMITIDAS POR EL AMPA AL EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO CAPUCHINOS DE 

MURCIA. 

1- Propuesta de Enfermero/a escolar. 

2- ¿Cómo se va afrontar el inicio del curso en relación al periodo de cadencia educativa de 

los alumnos desde el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 al de junio de 

2020? ¿Se va a recuperar la materia no dada, en dicho periodo? ¿Cuánto tiempo se va a 

dedicar a dicha recuperación? ¿Qué apoyo va a dar el centro a los alumnos que tengan 

menor nivel, para poder estar al nivel de sus compañeros? 

3- ¿Cómo se plantea la educación para aquellos niños de riesgo?  

4- ¿Cómo se plantea la conciliación familiar, para aquellas familias que tengan más de un 

hijo? ¿Van a coincidir los hermanos el día de la semana que no vayan al colegio, en las 

entradas/salidas escalonadas etc.? 

5- Se solicitó la JORNADA CONTINUA, ¿Se ha estudiado esta alternativa como algo posible, 

al menos durante el tiempo que dure esta alerta sanitaria?  

6- Hemos visto el protocolo de Serunion, ¿Cómo se va a implantar en el centro, habrán 

turnos, comerán en las aulas…? 

7- ¿Cómo van a ser los recreos? 

8- ¿Habrán actividades extraescolares? 

9- ¿Cómo van a ser los grupos BURBUJA? 

10- ¿Cómo va ser la catequesis?  

11- Y para los niños que cambia de grupo y tutor/a ¿Cuándo se va a comunicar el grupo y 

tutor/a a las familias?  

12- ¿El día que no se va al colegio, va a ser siempre el mismo días o va variando en cada 

semana? 

En relación a las CLASES SEMIPRESENCIALES INFANTIL, PRIMARIA Y PRIMEROS CURSOS DE LA 

ESO: 

13- ¿Cómo van a trabajar las asignaturas, que se imparten en un solo día, los alumnos que 

falten ese día durante todo el curso? 

14- ¿Cómo se van a evaluar esos alumnos en esa asignatura? 



15- ¿Cómo se van a evaluar a los demás en esa asignatura? 

16- ¿Cómo se van a explicar los contenidos a los alumnos que, por tener impuesto no poder 

asistir a clase un día a la semana?  

17- ¿Se van a instalar cámaras en el aula? Clases en directo. 

18- ¿Cómo van a corregir a los alumnos los deberes los días que no asistan debido a la 

reducción de 4 días? 

19- ¿Qué se va a hacer con los alumnos, mientras se corrigen los ejercicios que se han 

mandado en la sesión, a la que ellos no han acudido y por tanto no han podido trabajar 

en casa? 

En relación a las CLASES EN DÍAS ALTERNOS: 

20- ¿Se van a repetir las clases dos sesiones seguidas con misma teoría y ejercicios? 

21- ¿Los exámenes serán de igual nivel de dificultad al realizarse para la misma asignatura 

en días diferentes? 

22- Si un alumno no puede asistir un día excepcionalmente, ¿Podría ir a la siguiente sesión 

para recuperar la clase? 

23- ¿Se van a instalar cámaras en el aula? Clases en directo. 

CONTAGIOS EN EL CENTRO POR COVID 19 

24- ¿Quién va a ser el Coordinador COVID19? 

25- ¿Cuál es el centro de salud al que está adscrito el colegio? 

26- ¿Quién decide, por cuantos contagios, el colegio se cierra el centro? 

27- En caso de CONTAGIOS EN EL CENTRO, los padres tienen la enorme incertidumbre de 

cómo serán las clases on line para Primaria. Piden, calidad en las clases on line, 

unanimidad de criterios educativos, con un horario lógico de 9:00 a 14:00 horas por 

ejemplo y con menos carga de trabajo para las familias, clases que los niños más 

pequeños puedan asumir de manera autónoma. También solicitan menos carga de 

deberes. 


