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Estimadas familias del centro: 
 
Como ya os informamos en una circular anterior, se procedió a solicitar por parte de la 

dirección del centro al Director de Área Territorial, la aprobación de manera 

extraordinaria y como medida de prevención derivada de la situación originada por el 

virus del COVID-19, de la modificación de la jornada escolar de las etapas de Educación 

Primaria y Educación Secundaria impartidas en el centro.  

 

Desde la Dirección de Área Territorial nos han autorizado a “dejar en suspenso la jornada 

partida, aprobada con fecha 10 de marzo de 2020” y que desde el próximo 1 de octubre 

y “hasta que se levante la suspensión”, pasemos a desarrollar las actividades lectivas en 

el centro, para las etapas anteriormente mencionadas, en jornada continua. 

 

Por tanto os comunicamos que desde el próximo 1 de octubre de 2020, la jornada escolar 

para los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria se desarrollará en el 

siguiente horario: 

 

 Jornada Lectiva: desde las 09:00 hasta las 14:00 horas. 

 Servicio de Comedor: desde las 14:00 a las 16:00 horas. 

 Servicio de Ruta: Entrada en el centro a las 09:00 horas y salida del centro a las 

16:00 horas.  

 Atención por parte del profesorado a las familias de las etapas mencionadas: 

martes de 14:00 a 15:00 horas, concertando cita previamente. 

 

Aprovechamos para recordar que aquellas familias que quieran solicitar la baja del 

servicio de comedor deberán remitir el impreso firmado a Secretaría antes del comienzo 

del mes de octubre. En el caso de hacerlo con posterioridad no se podrá cursar la baja 

para el mes completo, teniendo efecto a las 72 horas de la recepción de la misma. 

Aquellas familias que enviaron el impreso que se remitió desde el centro para cursar la 

baja desde octubre si finalmente se aprobaba la jornada continua, no deberán hacer 

ningún trámite adicional y se cursará la baja desde el mes de octubre. 

 

Recibid un cordial saludo. 

Torrelodones a 25 de septiembre de 2020 

 

 

El Equipo Directivo 


