
 
 
 
 

 
Jarrio s/n 33719 Coaña – Asturias 

Telf: 985 630 220 e-mail: eeilaestela@educastur.org 
 
Estimados padres y madres: 
 

Los niños que ya se encuentren matriculados en la Escuela este curso, no necesitan realizar la solicitud de plaza para 

el curso 2020-2021, pero deben cumplimentar la solicitud de continuidad, indicando las posibles variaciones.  

 

Atendiendo a la situación actual generada por el COVID-19 y desconociendo su evolución, la incorporación de los 

niños/as en el mes de Septiembre se hará de acuerdo con las medidas sanitarias precisas según la situación 

sanitaria en la que nos encontremos, aplicándose las medidas organizativas y de ratio que se dicten al respecto en 

el protocolo de seguridad de 0-3 años por parte de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. 

 

Si el alumno/a no va a continuar en el centro, rogamos lo comuniquéis por escrito, para ello disponéis de un 

formato que se os haría llegar si fuera vuestro caso. 

 

Las jornadas previstas para el curso que viene son las siguientes: 

1. Jornada completa, con permanencia máxima en el centro de 8 horas  

2. Media jornada. La permanencia de esta jornada será como máximo de 4 horas 

3. Media jornada con comedor. Al igual que la media jornada, no excederá de las 4 horas. 

 

El plazo para presentar este documento garantizando la reserva de plaza para el próximo curso finaliza el 15 de 

junio, entendiéndose, si no se entrega, que la plaza queda vacante. Puede entregarse presencialmente el día que, 

con cita previa, vengáis recoger el material de vuestros hijos/as o enviarlo al email, eeilaestela@educastur.org. Se 

ruega que acudáis cumpliendo las medidas de protección, seguridad e higiene enviadas en la anterior circular. 

                                    
SOLICITUD  DE CONTINUIDAD  

 
Don/ña………………………………………………padre/madre/tutor de……………………………………………… con fecha de 

nacimiento..................solicita que continúe en la Escuela de Primer Ciclo de Educación Infantil de Coaña “La Estela” 

durante el curso 2020/2021 con la siguiente jornada y horario: 

Jornada: ……………………………………… 

Horario:……………………………………….. (Este se adecuará al horario establecido por la Escuela, en el caso de variar con 

respecto al presente curso) 

Debido a la importancia de las jornadas y horarios para la organización Escuela, rogamos la máxima exactitud y 

posterior cumplimiento, para una mejor atención de los niños/as 

VARIACIONES  (domicilio, teléfono, situación familiar…) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                             Coaña, a………de……………..de 2020 

Fdo. Padre/Tutor legal                                                                                                       Fdo. Madre/tutora legal 


