Madrid, 1 de Septiembre de 2020

Estimadas familias: Paz y Bien.

Bienvenidos al curso escolar 2020/21. Deseamos que se encuentren bien y hayan disfrutado
del verano. Queremos hacerles llegar esta comunicación para que reciban una primera
información de la situación a nivel educativo que estamos viviendo actualmente. Como todos
sabrán, la Comunidad de Madrid anunció el pasado martes nuevas medidas organizativas para
afrontar el nuevo curso. El escenario educativo con el que iniciaremos el curso 20/21 será el
número II. El equipo directivo se encuentra trabajando desde ese día para adaptar el colegio a
las circunstancias que acompañan ese escenario.

Las clases en Infantil y Primaria serán presenciales. Educación Infantil y hasta 3º de
Primaria comenzarán el día 8 de septiembre, 4º,5º y 6º comenzarán el 17 de Septiembre.
Las clases de Educación Secundaria y Bachillerato, serán semipresenciales excepto 1º y
2º de la ESO que será presencial y comienzan el día 18 de Septiembre, los cursos de 3º y 4º de
la ESO comienzan el 9 de Septiembre con horario semipresencial, al igual que Bachillerato que
comienza el día 9 de Septiembre de manera semipresencial igualmente.
Crearemos grupos estables de convivencia de no más de 20 alumnos/as en cada grupo
de Infantil y Primaria, y grupos de no más de 23 alumnos/as en Educación Secundaria y
Bachillerato. Esto supone que el colegio pueda aumentar en número de líneas en alguno de los
cursos escolares. Esos nuevos grupos se generarán por sorteo del total de alumnos que
tenemos y por elección de materias optativas en los cursos superiores.
La jornada escolar que tendremos para el curso 20/21 será como la jornada habitual
de cursos anteriores. Durante esta semana, os comunicaremos el protocolo que seguirá cada
etapa y curso con respecto a los horarios de las entradas y salidas de los alumnos.
Informamos que ya pueden solicitar a través de la página web del colegio los
uniformes o las inscripciones al comedor todas aquellas familias que todavía no lo han hecho.

En cuanto a actividades extraescolares, estamos pendientes de una reunión con la
empresa ACTIVA que las gestiona. Intentaremos mantener el mayor número posible de
actividades ajustándose a los horarios y a las nuevas medidas que marca la Conserjería de
Educación y la Consejería de Sanidad.
Realizaremos charlas para familias y alumnos con información sobre prevención ante
el COVID-19 y el Plan de Contingencia propio de nuestro centro. Estas charlas tendrán el
objetivo de transmitir la responsabilidad que tienen las familias en todo este engranaje.
Tenemos que ser conscientes de que volvemos a un centro que nada tiene que ver con
el que dejamos el 11 de marzo. Es tarea de maestros/as y familias hacer que los alumnos/as se
sientan muy bien, a pesar de la situación, pues éstos tendrán unos movimientos muy limitados
en el centro y la obligación de cumplir normas de forma muy estricta, ya que la repercusión de
la irresponsabilidad por parte de un solo miembro de Comunidad Educativa puede tener
consecuencias muy graves y perjudiciales para la salud de todos.
Irán recibiendo información conforme vayamos elaborando procesos.
Reciban un cordial saludo.
La dirección

