
 

 

Madrid, 7 de septiembre de 2020 

Estimadas familias: 

Se acerca el primer día de curso para los alumnos de 3º y 4º de Secundaria y 
esperamos recibiros con ilusión habiendo planificado con detalle la vuelta a las aulas 
siguiendo las medidas de carácter organizativo e higiénico que nos comunicó la 
Comunidad de Madrid a finales del mes de agosto. 

Acogemos el gran reto de adaptarnos a nuevas formas de aprender, enseñar y 
de relacionarnos, pero sobre todo acogemos el reto de seguir haciendo de nuestro 
colegio un lugar donde los alumnos se desarrollen en todas sus dimensiones como 
personas en un clima de convivencia responsable, alegre y cercano a las necesidades 
de los que más nos necesitan. 

La Consejería ha determinado que comencemos el curso en el escenario 2. Esto 
significa, entre otras cosas, que los alumnos de 3º y 4º de ESO tendrán un curso 
semipresencial hasta nueva orden. Hemos querido que el primer día, en la jornada de 
presentación, puedan estar juntos todos los alumnos del aula, que serán divididos 
después en dos subgrupos. Por ello, hemos escalonado las jornadas de presentación, 
que se realizarán en espacios comunes amplios donde se garantiza la distancia de 
seguridad.  

Esperamos a nuestros alumnos el día 9 de septiembre con las siguientes 
indicaciones: 

CURSO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA AULA PRESENTACIÓN 

3ºA 10:00 h. 11:30 h. ANTIGUA AULA DE 4ºA 

3ºB 10:00 h. 11:30 h. AULA DE MÚSICA 

3ºC+PMAR 10:00 h. 11:30 h. SALÓN 

4ºA 10:30 h. 12:00 h. ANTIGUA AULA DE 1ºB 

4ºB 10:30 h. 12:00 h. ANTIGUA AULA DE 1ºC 

4ºC 10:30 h. 12:00 h. ANTIGUA AULA DE 3ºC 

Los alumnos entrarán en el patio en orden y manteniendo la distancia social 
(mínimo 1,5 metros). Tendrán que atender las indicaciones de los profesores y se 
dirigirán a el lugar que se les asigne. Los alumnos que por diversas razones no tengan 
un grupo asignado se acercarán a un profesor para que les comunique el grupo-clase 
en el que estarán. 

El acceso de los padres al centro no está permitido en el escenario 2. 

Todos los alumnos tendrán que acudir al colegio correctamente uniformados y 
con mascarilla. 

 

 



 

 

Información general sobre organización y funcionamiento: 

Aunque antes del comienzo del curso recibiréis los protocolos e instrucciones 
concretas de la organización y el funcionamiento tanto del primer día de clase como del 
desarrollo del curso, os podemos anticipar algunos aspectos importantes en los que 
estamos trabajando para conseguir tener un curso adecuadamente organizado en las 
circunstancias actuales, en el que nuestros alumnos y todo el personal que trabaja en 
el colegio desarrollen su actividad de forma segura y eficaz. 

Los alumnos de 3º y 4º de ESO tendrán un curso semipresencial como se 
menciona más arriba. Los grupos quedarán divididos en dos subgrupos. Un subgrupo 
acudirá presencialmente lunes, miércoles y viernes mientras el otro subgrupo lo hará 
martes y jueves. En la semana siguiente lo harán a la inversa, con la finalidad de que a 
los quince días todos los alumnos hayan tenido una semana de clase presencial y otra 
online. De este modo tendrán el máximo de presencialidad que nos sugiere la 
Consejería de Educación.  

En la jornada de presentación se les indicará el subgrupo al que pertenecen y 
cómo se iniciará esa semipresencialidad. También os informaremos antes del día 9 del 
horario de asistencia el jueves 10 y viernes 11 ya que al ser jornadas de sensibilización 
no se podrá llevar a cabo la alternancia de asignaturas. 

Los horarios de asistencia al centro no van a sufrir modificaciones significativas. 
Se mantienen los mismos horarios de cursos anteriores y tenemos programado poder 
impartir todas las materias siempre que la situación lo permita. Cuando todos los cursos 
de la etapa de Secundaria y FPB se hayan incorporado al colegio (a partir del día 18) y 
para facilitar la entrada y la salida escalonada del centro, puede que el horario de 
entrada o salida de un grupo en particular varíe unos minutos respecto al horario normal. 
Esto dependerá de la ubicación del aula en la que se encuentre el alumno. Os iremos 
informando puntualmente. 

Se está terminando de ajustar la planificación del curso a nivel pedagógico con 
la definición de las líneas maestras del trabajo docente y de nuestro alumnado, tanto 
para las clases presenciales como online. 

 Estamos poniendo todos los esfuerzos e ilusión con el firme propósito de 
conseguir que el colegio sea un espacio seguro para todos en el que poder desarrollar 
la actividad de la forma más eficaz posible. 

Muchas gracias de antemano por vuestra confianza, paciencia y comprensión y, sobre 

todo, por vuestra colaboración en estas circunstancias inéditas. 

Un saludo afectuoso, 

Equipo Directivo 

 


