
  

 

 

Madrid 31 de Agosto de 2020 

 

Queridas familias:  

 

Os saludamos con el deseo de que hayáis pasado unos felices días de descanso en familia y que 

os encontréis bien de salud y con la ilusión de afrontar este nuevo curso. 

 

Durante este verano el colegio ya se había estado preparando para adecuarse a las instrucciones 

dictadas por la Comunidad de Madrid el 9 de julio. Sin embargo, la evolución de la pandemia ha 

traído como consecuencia una modificación en esta normativa para hacerla más acorde con la 

situación sanitaria actual. 

 

Por este motivo, en el Equipo Directivo estamos trabajando en la adaptación de estas medidas, 

tanto organizativas como higiénico sanitarias, para hacer real y seguro el regreso a las aulas en 

las fechas previstas por la Consejería de Educación que son las siguientes: 

 

8 de septiembre Educación Infantil. 

1º, 2º y 3º Educación Primaria. 

9 de septiembre 3º y 4º ESO 

17 de septiembre 4º, 5º y 6º Educación Primaria 

18 de septiembre 1º y 2º ESO 

1º y 2º FPB 

 

Estamos a la espera de que la Consejería nos comunique los recursos, humanos y económicos, 

que esperemos se vayan a destinar al centro para poder ultimar protocolos y planificación.  

 

En este comienzo tan atípico, os iremos detallando en los próximos días a través de la plataforma 

Educamos, la web del cole y RRSS cómo se van a organizar algunas cuestiones prácticas que os 

preocupan a todos: entradas/salidas, grupos, protocolos, madrugadores, comedor, venta de libros 

y uniformes, etc. 

 

En cuanto sea posible vamos a llevar a cabo reuniones por videoconferencia para explicaros por 

etapas los protocolos y las cuestiones organizativas necesarias para que la vuelta sea segura. 

 

Nuestro objetivo es seguir apostando por un proyecto de calidad a la vez que garantizar la salud 

de toda la comunidad educativa.  

 

 



  

 

 

 

Os agradecemos una vez más vuestro apoyo y colaboración en el reto que supone el adaptarnos 

a esta nueva forma de enseñar, aprender y relacionarnos. Le pedimos a nuestra Madre la Virgen 

Milagrosa que más que nunca nos acompañe y nos proteja en este curso que estamos a punto de 

estrenar. 

 

Esperemos que pronto podamos saludarnos y el cole se vuelva a llenar de la vida y la alegría que 

traen vuestros hijos e hijas cada mañana. 

 

Un cordial saludo, 

 

La Dirección Pedagógica 

 

 

 

 

 


