INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 2020/21

Estimadas familias del centro:
Ante la publicación por parte de la Comunidad de Madrid con fecha de 25 de agosto de 2020, de
una nota de prensa en la que informa sobre el traslado de las fechas de comienzo de curso y
determinadas medidas a llevar a cabo en la vuelta a las clases, desde la Dirección del centro os
queremos informar de los puntos siguientes:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

El inicio de las clases para los alumnos de Educación Infantil y de 1 a 3 de Educación
Primaria, tendrá lugar el 8 de septiembre.
Para los alumnos de 3 y 4 de Educación Secundaria el comienzo de las clases tendrá lugar el
9 de septiembre.
El 17 de septiembre comenzarán los alumnos de 4 a 6 de Educación Primaria.
Finalmente los alumnos de 1 y 2 de Educación Secundaria comenzarán el 18 de septiembre.
Para los alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y 1 y 2 de Educación
Secundaria, las clases serán presenciales. A día de hoy no podemos confirmar el horario
que tendrán dichas clases, puesto que es posible que varíen, al menos en lo que se refiere a
la entrada y salida, ya que según la Comunidad de Madrid han de ser escalonadas. Desde el
centro se barajan varias opciones, pero estamos a la espera de instrucciones más precisas
de las autoridades competentes para definir el escenario de inicio.
Los alumnos de 3 y 4 de Educación Secundaria desarrollarán educación semipresencial.
Igualmente tampoco se ha definido aún cuál será la opción a desarrollar para ellos.
Todos los alumnos desde 1 de primaria y hasta secundaria deberán hacer uso de la
mascarilla dentro del centro, incluso dentro del aula.
Se mantiene el uso del servicio de comedor. Una vez más, queda pendiente por definir
cómo se podrá hacer uso del mismo
Se mantienen los servicios de ruta escolar. La mascarilla también es obligatoria para la
utilización de este recurso.

Lamentamos no poder definir más cómo será el inicio de curso, en los primeros días de septiembre
enviaremos una circular informando de todos los aspectos que faltan por desarrollar: horarios y
comedor fundamentalmente, así como el desarrollo de las clases semipresenciales para los
alumnos de 3 y 4 de secundaria.
El objeto de este comunicado era daros traslado del retraso en el comienzo de las clases que ha
publicado la Comunidad de Madrid a fecha de 25 de agosto, que difiere de lo publicado en las
instrucciones de principio de curso y el calendario escolar, publicados en julio.

Desde el Equipo Directivo queremos transmitiros tranquilidad y confianza en que estamos
trabajando para que la incorporación de nuestros alumnos y profesores se realice en las mejores
condiciones y garantizando al máximo la salud de todos, y es en lo que hemos estado trabajando
desde el final del pasado curso 2019/20.
Recibid un cordial saludo
Torrelodones a 25 de agosto de 2020

El Equipo Directivo

