La alegría de crecer juntos

INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DEL CURSO 20/21 TRAS LAS ÚLTIMAS
INSTRUCCIONES PUBLICADAS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Madrid, 2 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
Como ya os anunciábamos en la circular del 24 de agosto, la Consejería, con fecha 9 de julio, había publicado una
serie de instrucciones para el inicio del curso teniendo en cuenta la evolución de la pandemia por COVID-19. En dicha circular
os especificábamos de forma general las actuaciones a nivel de seguridad y protocolos que el centro estaba llevando a cabo
para una vuelta segura al colegio siguiendo dichas instrucciones. Igualmente os decíamos que seguramente surgieran más
modificaciones, incluso algunas que no hubiésemos mencionado, o que podrían cambiar las circunstancias, es por eso por lo
que no queríamos, ni podíamos aún concretar más.
En la actualidad, con fecha 28/08/20, se ha publicado la resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política
Educativa y de Organización Educativa por la que se modifican las instrucciones de 9 de julio de 2020 sobre medidas
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 20202021. Para poner en marcha el curso de la manera más segura y siguiendo las instrucciones de la resolución, nos vemos
obligados a modificar nuestros protocolos de inicio y marcha de curso. Teniendo en cuenta que la Consejería de Sanidad
establece que estamos en el escenario II, escenario de presencialidad parcial, quedan de la siguiente manera:
FECHAS DE INICIO Y MODALIDAD DE ENSEÑANZA
ETAPA
INFANTIL
PRIMARIA
ESO
BACHILLERATO

CURSO
3 años, 4 años, 5 años
1º, 2º, 3º
4º, 5º, 6º
1º, 2º
3º, 4º
1º, 2º

FECHA DE INICIO
08-09-20
08-09-20
17-09-20
18-09-20
09-09-20
09-09-20

MODALIDAD
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL
PENDIENTE DE DETERMINAR

HORARIO LECTIVO
ETAPA
INFANTIL
PRIMARIA
ESO
BACHILLERATO

HORARIO
De 9:00 h. a 15:00 h.
De 9:00 h. a 15:15 h.
De 8:30 h. a 14:30 h.

DURANCIÓN
DESDE EL INICIO DEL CURSO (SEPTIEMBRE)
HASTA EL FINAL (JUNIO)

Estas, no son todas las modificaciones que hemos tenido que hacer, por tanto con el fin de no avasallaros con mucha
información a la vez, en sucesivas circulares os iremos informando sobre los siguientes aspectos:








Horario del primer día de clase.
Horario y lugares de entradas y salidas escalonadas una vez iniciado el curso.
Fechas de reuniones con Tutor/a – Familias.
Servicio de Comedor (sí habrá servicio de Comedor)
Servicio de Madrugadores (si habrá servicio de Madrugadores)
Actividades Extraescolares.
Atención al Público.
Apelando a su vuestra paciencia y colaboración recibid un saludo,
Equipo Directivo
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