
                       

                                                              

 

 

Estimadas familias: 

Tal y como os informamos en la pasada carta de finales de agosto, llevamos tiempo trabajando 
en los posibles escenarios alternativos que se han planteado en función de la evolución de la 
pandemia. Como bien sabréis por los medios de comunicación, comenzaremos las clases de 
manera presencial en el Escenario II. 

En este correo electrónico os adjuntamos la “Guía de Organización COVID-19 (Escenario II)”, 
con la que podréis resolver muchas de las posibles dudas que os puedan surgir acerca de este 
escenario de presencialidad parcial. También encontraréis en esta guía las medidas 
organizativas e higiénico-sanitarias que se han previsto para el curso escolar 2020/21, así como 
el protocolo de actuación ante posibles casos de COVID-19. Además, en próximos días 
publicaremos en nuestra página web la guía de organización completa, que incluirá el plan de 
actuación ante cualquiera de los cuatro escenarios que se pueden producir a lo largo del curso. 

Por otro lado, queremos anunciaros que en esta semana recibiréis un nuevo comunicado en el 
que os detallaremos los días de comienzo de curso, la configuración de los grupos que se han 
organizado siguiendo las directrices de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
y de las autoridades sanitarias, las horas de entrada y salida de cada uno de estos grupos, así 
como los horarios de las reuniones de familias que tenemos previstas celebrar en los próximos 
días.  

También nos gustaría señalaros que para la organización del curso escolar 2020/21 estamos a la 
espera de recibir instrucciones de la Consejería de Educación acerca de los recursos con los que 
vamos a poder contar, tanto en lo que se refiere a contratación de profesorado como en los 
espacios alternativos de los que vamos a poder disponer, tal y como anunciaron la semana 
pasada en su comparecencia a los medios de comunicación.   

Además, aprovechamos este email para informar de que aquellos padres de 1º, 2º y 3º de 
Primaria que estén adheridos al programa ACCEDE, deben proceder a la recogida de libros en 
las siguientes fechas: 

1º Primaria: Miércoles 2, de 17:00 a 18:00. 

2º Primaria (desde la A hasta la K): Miércoles 2, de 17:00 a 18:00. 

2º Primaria (desde la L hasta la Z): Jueves 3, de 17:00 a 18:00. 

3º Primaria: Jueves 3, de 17:00 a 18:00 (recordad entregar 70 euros en concepto de señal). 

La recogida de libros se realizará en el gimnasio, guardando la debida distancia de seguridad.  

Un cordial saludo 

El Equipo Directivo 

 


