Arganda del Rey, 28 de agosto de 2020
Estimadas familias:
En primer lugar nuestro deseo es que todos vosotros os encontréis bien de salud. Poco
a poco nos vamos incorporando a nuestros quehaceres diarios, y en breve vuestros
hijos y los profesores del Colegio también iniciaremos un nuevo curso.
Como ya os informamos en el mes julio, antes del comienzo del curso escolar
2020/2021 os proporcionaremos el PROTOCOLO que regulará diversos aspectos a
tener en cuenta no sólo para el día de inicio del curso escolar, sino también para el
resto del tiempo que desgraciadamente nos toque convivir con la COVID-19.
Durante los últimos días han sido anunciadas por el Ministerio y la Consejería de
Educación las medidas a adoptar de cara a la reanudación del nuevo curso
2020/2021. Queremos informaros que las instrucciones recibidas por parte de la
Consejería no aclaran algunas de nuestras dudas, dado que establecen medidas,
pero no concretan cómo han de implementarse, ni cuales ni cuándo nos facilitarán
los medios que prometen conceder a los centros sostenidos con fondos públicos.
No obstante, todos los centros S.E.I. hemos estado anticipando y preparando
diferentes protocolos de actuación donde se han ido desarrollando las medidas
preventivas y los procedimientos a seguir ante la denominada “nueva normalidad”,
según las instrucciones que la Consejería de Educación y Juventud nos remitió el 10
de julio de 2020.
Queremos pediros disculpas por no haberos dado información detallada con
anterioridad, pero hemos estado esperando a que nos comunicasen cual sería el
escenario e Instrucciones actualizadas y concretas a tener en cuenta para el inicio
del curso en función de la evolución de la COVID-19.
Desde el Centro, seguimos trabajando en alcanzar soluciones que, respetando los
principios de las normas establecidas, optimicen el servicio que os damos a todos
vosotros y sobre todo a vuestros hijos.
Lo que si podemos confirmaros son las fechas de comienzo de la clases, que serán las
siguientes:
FECHAS COMIENZO DEL CURSO 2020/2021
PRIMER CICLO DE INFANTIL (0, 1 Y 2 AÑOS)
3 DE SEPTIEMBRE 2020
SEGUNDO CICLO DE INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS)
8 DE SEPTIEMBRE 2020
1º - 2º - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
8 DE SEPTIEMBRE 2020
3º - 4º ESO Y BACHILLERATO
9 SEPTIEMBRE 2020
4º - 5º - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
17 DE SEPTIEMBRE 2020
1º - 2º ESO
18 DE SEPTIEMBRE 2020
Siguiendo a esta circular, próximamente recibirán más información con la descripción
de las distintas medidas a implementar por parte de los distintos miembros de la
comunidad escolar (familias, alumnos, personal docente y personal no docente)
respecto de las distintas actividades que se realizan en el Centro.
Estamos seguros de que podemos contar con su absoluta colaboración de cara a
que la implantación del nuevo protocolo sea lo más fluida posible y beneficiosa para
todos los miembros de la comunidad educativa.
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