Madrid, 1 de septiembre de 2020
Estimadas familias,
Esperamos que estéis todos bien y que estos meses de verano hayan sido de descanso y hayan servido
para disfrutar y para cargar las mochilas de ilusión y energía para este próximo curso que empezamos.
En los últimos meses, el Centro ha estado trabajando en la próxima organización del nuevo curso, como
consecuencia de las circunstancias ocasionadas por el virus Covid-19. El principal objetivo de esta
nueva organización ha sido elaborar una vuelta al curso escolar segura, atendiendo a todas las medidas
y necesidades pertinentes.
Entre estas medidas, contamos con la reorganización y habilitación de espacios, protocolos de
actuación y gestión sanitaria, adquisición de material higiénico – sanitario y material de protección
tanto para los alumnos como para el personal del centro, así como la planificación y adaptación de la
actividad docente en todos los niveles educativos.
Hemos decidido esperar a las últimas indicaciones publicadas por las administraciones, para
comunicarles la organización que se va a llevar a cabo en el centro durante los primeros días.
A continuación, les informamos sobre el inicio de curso escolar presentado por la Comunidad de
Madrid, que se establecerá en el escenario II recogido en la Resolución conjunta de las Viceconsejerías
de Política Educativa y de Organización Educativa el 9 de julio de 2020.
Así, la organización de inauguración del curso 2020/21 es la siguiente:
EDUCACIÓN INFANTIL:
 Modalidad: presencial
 Comienzo el 8 septiembre. Acceso por la puerta de infantil (Calle camino de las cruces).
o 1º Educación Infantil- 10:00 h.
o 2º y 3º Educación Infantil- 9:00 h.
EDUCACIÓN PRIMARIA:
 Modalidad presencial
 1º Ciclo: 1º, 2º y 3º. Comienzo el 8 septiembre a las 9:00 h. Acceso por la entrada principal
(calle Joaquín Turina)
 2º Ciclo: 4º, 5º y 6º. Comienzo el 17 septiembre a las 9:00 h. Acceso por el portón trasero (calle
de la Madre Celeste)

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
1º y 2º ESO
 Modalidad: Presencial
 Comienzo del curso el 18 de septiembre. Acceso por el portón tarsero (calle de la Madre
Celeste). La presentación se realizará de manera escalonada:
o 1º ESO – 9:00 h.
o 2º ESO- 10:00 h.

3º y 4º ESO



Modalidad: Semipresencial. Los grupos se dividirán en mitades y cada subgrupo acudirá
al centro media jornada lectiva.
Comienzo del curso el 9 de septiembre. Acceso por la entrada lateral de carruajes (calle
de la Madre Celeste). La presentación se realizará de manera escalonada:
o 3º ESO- 9:00 h.
o 4º ESO- 11:00 h.

1º y 2º Bachillerato



Modalidad: Semipresencial. Los grupos se dividirán en mitades y cada subgrupo acudirá
al centro media jornada lectiva.
Comienzo del curso: 9 de septiembre. Acceso por la entrada principal (calle Joaquín Turina).
La presentación se realizará de manera escalonada:
o 1ºA y 2ºA BACH (Ciencias Experimentales) - 8:00 h.
o 2ºB y 2ºC BACH (Ciencias Sociales y Humanidades)- 10:00 h.
o 1ºB y 1ºC BACH (Ciencias Sociales y Humanidades)- 12:00 h.

En los próximos días, recibirán un protocolo con la información detallada y precisa que haya que tener
en cuenta durante este curso (medidas de higiene, uso correcto de las instalaciones, reuniones,
horarios escalonados, recreos...).
Las principales medidas higiénicas y sanitarias de prevención de COVID-19 que debemos cumplir son
las siguientes:





Distancia interpersonal de 1,5 metros.
Uso obligatorio de la mascarilla para personas a partir de los 6 años.
Uso obligatorio del gel hidroalcohólico al entrar en el centro y cada vez que los alumnos
entren en su aula (se dispondrá de geles hidroalcohólicos en cada una de las clases).
Cada alumno traerá su material escolar personal y no se podrá compartir con el resto de los
compañeros, para así evitar posibles contagios.

Creemos, hoy más que nunca, que en el escenario que nos encontramos, debemos ser responsables
como personas y rigurosos con la salud. Se trata de un momento en el que corresponde tanto a
alumnos, profesores y personal no docente como familias, comprometernos e implicarnos, haciendo
todo lo posible para que el curso salga adelante y poco a poco podamos recuperar la normalidad.
Nuestro objetivo como Colegio, se centra en desarrollar el proyecto educativo de la mejor manera
posible, con el fin de que los alumnos sigan prosperando como personas, aprendiendo de nuestros
valores, la convivencia y la experiencia.
Sabemos que el curso que empezamos será un recorrido complejo y vamos a necesitar la paciencia y
el apoyo que ya demostrasteis el curso pasado.
Juntos, conseguiremos que el camino sea más fácil.

Gracias por la confianza y como siempre, BIENVENIDOS.

Equipo Directivo.

