
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, a través de su Concejalía de Educación, 
abre el plazo de preinscripción de la Escuela Municipal de Inglés para el próximo 
curso 2020/21. 

 

 
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN 

del 15 al 30 de septiembre. 
 

 

Se convocará a los padres y/o madres de los distintos grupos a una reunión 
durante la última semana de septiembre a distintas horas de las cuales ya se 
informará. Dichas reuniones tendrán lugar en la Escuela Municipal de Ingles sita en 
la calle Mayor 42, donde se explicará el funcionamiento del próximo curso, 
agrupación de alumnos según convivencia, objetivos y exámenes, así como las 
distintas medidas de seguridad y normas a seguir con motivo del covid-19.  

Debido a que bastantes alumnos han continuado las clases online durante el 
verano, se convocará una prueba de nivel la primera semana del mes de octubre.  

El procedimiento de inscripción es diferente a otros años, ya que, debido a la 
situación actual, la escuela ofertará dos formas de impartir las clases: presenciales 
para los primeros ciclos de primaria y online para el resto, dejando abiertas otras 
opciones dependiendo de la evolución a medida que pase el tiempo, (se informará 
de todo en las reuniones). Los alumnos se distribuirán en grupos como es nuestra 
norma sin superar el máximo de 7 u 8 alumnos por grupo. 

Para obtener los distintos certificados oficiales de inglés que a través de la 
escuela municipal oferta Trinity College de Londres, es requisito imprescindible ser 
alumno/a de la Escuela Municipal de Idiomas de Santa Cruz de la Zarza. 



 

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS ESPECÍFICAS PARA LA APLICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS CLASES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE INGLÉS. 

 

• Es de obligado cumplimiento el orden y la puntualidad en la entrada y la 
salida de clase para que el proceso de recepción de alumnos se haga de 
manera simultánea a todos. 
 

• No se podrá acudir al centro si se tienen síntomas compatibles con        
COVID-19, se les ha diagnosticado la enfermedad o están en aislamiento o 
en cuarentena por contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada en los últimos 14 días.  
 

• El alumnado entrará al centro ordenadamente sin mantener contacto con 
los alumnos del grupo anterior si lo hubiere, se le tomará la temperatura y 
se procederá a la higiene de manos para dirigirse directamente al aula 
asignada. También al salir del centro se repetirá el proceso higiénico de 
manos, se dispondrá de gel hidroalcohólico para tal fin en la entrada, en la 
salida y en cada aula y estará a disposición del personal docente y de los 
alumnos. Se recomienda también llevar gel de uso personal. 
 

• No se podrá hacer uso de las zonas comunes, ni de los baños. 
 

• Todos los alumnos deberán acudir al centro provistos de mascarilla 
higiénica que llevarán puesta en todo momento en el interior del centro. 
 

• Los alumnos acudirán con todo el material necesario para la clase (estuche, 
cuaderno, bolígrafos, lápices, correctores, carpetas, etc.), ya que no se 
permite compartir material. La dinámica de clase se adaptará para evitar 
compartir material. 
 

• Es obligatorio que los alumnos traigan su propia botella de agua o bebida, 
dado que en el centro no se podrán usar los grifos ni los vasos. 
 

• En la medida de lo posible, se mantendrán las ventanas y la puerta del aula 
abiertas para favorecer la circulación del aire.  
 

• Está totalmente prohibido el uso de móviles, si bien se podrán traer a 
clase apagados y en ningún momento sacarlos ni usarlos. 

 

La profesora podrá impedir la entrada al centro o solicitar el abandono de las 
instalaciones a cualquier alumno que contravenga estas medidas. 

 


