La alegría de crecer juntos

INICIO DE CURSO 20/21
Madrid, 24 de agosto de 2020
Estimadas familias:
En nombre de toda la Comunidad Educativa queremos daros las gracias por vuestro apoyo y la implicación durante
el curso pasado. A las familias, a los profesores y, por supuesto, a todos los alumnos felicidades por el trabajo realizado, por
vuestra dedicación a las diferentes tareas y la confianza que habéis puesto en nuestro Centro Educativo. Ha sido un curso
muy especial para todos.
Próximamente comenzamos con el nuevo curso que no deja de traer novedades y nuevos retos, de los que os informamos
a continuación:
•

A nuestra Comunidad Educativa han sido destinadas Sor María Berlinches, Sor Isabel Miñanes, Sor Lucía Muñoz,
Sor Mª Jesús Pastor, Sor Carmen Ramos y Sor Puri Rojo. Desde ahora les damos la bienvenida y les deseamos
una buena misión en la casa y en el colegio.
•
Por otro lado Sor Paula Antequera, Sor Visitación Pérez, Sor Goyi Martín y S. Gloria
Sánchez, han sido destinadas a otras casas y queremos agradecerles el trabajo y misión que
han realizado durante los años que han estado entre nosotros.
• En la prueba de la EvAU (selectividad), hemos tenido, un año más el 100% de aprobados
¡Felicidades Profesores y Alumnos/as”
• Uniforme Escolar: Os recordamos que el para el próximo curso, se puede seguir utilizando
la sudadera del centenario como parte del uniforme, en sustitución de la chaqueta verde y la
del chándal. Igualmente, tenéis la posibilidad de utilizar, en sustitución del polo gris de educación
física, la camiseta del centenario, tanto la gris como la azul. Podéis adquirir las tres prendas en portería.

•

Ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes para las becas de Bachillerato que concede el Ministerio de
Educación. Tenéis de plazo hasta el día 1 de octubre, podéis presentarla a través de la web del colegio o pinchar
en el botón que aquí aparece aquí. Aún no ha sido publicada la convocatoria de las becas de bachillerato de la
Comunidad de Madrid para la presentación de la solicitud, esperamos que pronto se publique. Os recordamos que
podéis solicitar ambas becas, pero en el caso de ser concedidas las dos, solo podréis aceptar una de ellas.

•

También está abierto el plazo para las solicitudes de becas de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales
(ACNEE), el plazo es hasta el día 30 de septiembre, igualmente tenéis el enlace en la web del colegio para poder
presentarla o pinchando en el botón que aquí aparece

ACCESO A BECAS
(descarga la circular para activar el botón)

Calendario Escolar 20/21
Como ya os adelantábamos en la circular del 15 de julio, publicada en Educamos, la ORDEN 1390/2020, del Consejero
de Educación y Juventud se establece el Calendario Escolar para el curso 2020/2021 en los centros educativos no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, siendo las fechas de inicio del curso las siguientes:
•

INFANTIL y PRIMARIA el 8 de septiembre 2020

•

ESO Y BACHILLERATO el 9 de septiembre 2020
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Horario Lectivo 20/21
Horario general de octubre a mayo:
- E. Infantil: de 9:00 h. a 12:30 h. y de 14:30 h. a 16:30 h.
- E. Primaria: de 9:00 h. a 12:30 h. y de 14:30 h. a 16:30 h.
- ESO y Bachillerato: 8.30 a 14:30
Horario especifico de septiembre y junio:
-

E. Infantil: de 9:00 h. a 13:00 h.
E. Primaria: de 9:00 h. a 13:00 h.
ESO y Bachillerato: 8.30 a 13:30 h.

Los primeros días de septiembre se comunicarán los detalles respecto a la organización de las entradas y salidas,
acceso de las familias al centro, y todos los detalles relativos a las medidas de higiene y seguridad que se pondrán en marcha
con el inicio del nuevo curso, ya que estamos a la espera de las directrices definitivas que publique la Consejería de Educación.
Por el momento os adelantamos algunos de los protocolos en los que ya estamos trabajando.
Concretamente, lo estamos haciendo en cuatro posibles escenarios diferentes:
•
•
•
•

Escenario I: Escenario extraordinario de higiene. Será el escenario a aplicar en el inicio del curso escolar,
salvo decisión en contrario de la Administración Educativa.
Escenario II: Escenario de presencialidad parcial. Se prevé en caso de empeoramiento de la crisis sanitaria.
Escenario III: Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial. Se prevé en
caso de empeoramiento grave de la crisis sanitaria.
Escenario IV: Escenario de normalidad sin crisis sanitaria. Se prevé el mismo cuando hayan desaparecido
los riesgos de la crisis sanitaria.

Una vez aclarado esto, anticipamos que la primera idea, salvo si surgieran cambios, por parte de la Consejería de
Educación en los próximos días, es la del primer escenario: clases presenciales para la totalidad de los alumnos.
Para ese escenario, hemos elaborado un plan en el que se tengan en cuenta todas las restricciones y medidas a
adoptar. Aunque se concretarán específicamente por cursos y etapas, queremos pediros comprensión y paciencia ante los
posibles cambios obligados que tengamos que realizar.
De forma anticipada, a la espera de poder concretar más, sí queremos adelantaros algunos de ellos, para que sean
tenidos en cuenta:
•
•

•
•
•

•

Las entradas y las salidas se harán por distintas puertas y en horarios escalonados.
Se ha creado un protocolo de desinfección, medidas de distancia social, itinerarios, etc. que
se les dará a conocer específicamente para cada curso. Siendo estos diferentes, según los
niveles educativos.
Se está elaborando, igualmente, un plan organizativo para los alumnos que hagan uso del
servicio de comedor.
Se delimitarán zonas de patio, horario de uso y se reorganizarán las aulas para que cumplan las medidas
de seguridad.
Se entregarán a las familias y a los alumnos unas normas de convivencia que deberán ser
aceptadas, conocidas y cumplidas por todos como el uso de mascarilla, delimitación de espacios,
puntualidad, etc.
En caso de tener sospecha de algún caso, se realizará un protocolo de aislamiento. Para tal
fin, se habilitará una sala específica del centro.
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•
•
•

•
•

Se establecerá un protocolo de entrega y recogida de alumnos, sobre todo, en las etapas de educación
infantil y primaria.
Las personas que necesiten acudir al centro para realizar trámites o entrevistas con los docentes, dirección,
etc. deberán hacerlo siempre con cita previa.
Las actividades complementarias en el exterior (excursiones, visitas, viajes…) así como las organizadas
en el propio centro, a no ser que no supongan riesgo de contacto, serán en principio suspendidas y se
irán programando a medida que se vaya viendo la evolución de la pandemia.
Con respecto a las actividades extraescolares, se está estudiando si habrá posibilidad de hacerlas o no,
y en caso de poder hacerlo, se establecerán las medidas de seguridad concretas.
Las reuniones grupales para las familias se realizarán de manera que se cumplan las medidas estrictas
de seguridad.

Seguramente surjan más modificaciones, incluso algunas que no hayamos mencionado, puede que incluso cambien
las circunstancias, es por esto por lo que no queremos, ni podemos aún concretar más. Reiteramos el llamamiento a la
comprensión y a la paciencia. Con la colaboración de todos, con la ayuda de Dios y de María Auxiliadora, seguro que todo
saldrá bien.
Nos vemos en septiembre, seguid disfrutando del verano,
José A. Conde
Director Titular
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