Pozuelo de Alarcón a 28 de agosto de 2020
Estimadas familias,
Espero que hayáis disfrutado del verano y que este tiempo haya servido de descanso y relajación.
Ante la situación que se ha creado debido a los rebrotes de la COVID19 hemos preferido esperar a recibir
instrucciones de la Consejería de Educación antes de añadir más incertidumbre a esta vuelta al colegio atípica que
nos esta tocando vivir. Llegados a este momento queremos transmitiros un mensaje de tranquilidad. Hemos estado
trabajando e implementado los protocolos COVID durante todo este tiempo y el colegio está preparado para
cualquier escenario que se pueda dar garantizando una respuesta muy positiva a la educación de vuestros hijos. A
fecha de hoy y según las primeras informaciones del Gobierno de la Comunidad Autónoma los centros educativos
comenzaremos el inicio de curso 2020-21 en el Escenario II. Así mismo las autoridades sanitarias podrán determinar
una modificación a otro escenario en toda la región o en determinados municipios o centros dependiendo de la
evolución epidemiológica. Según vayamos avanzando y recibiendo nuevas instrucciones os las comunicaremos de
inmediato. Así mismo, recibiréis en breve desde las coordinaciones de las diferentes etapas el protocolo de
actuación COVID19 en el que se explica con suma claridad la actuación tanto de padres como de alumnos dentro del
centro escolar, horarios, lugares de entrada y salida y medidas de prevención. Contamos plenamente con vuestro
apoyo y colaboración.
En la situación en la que nos encontramos, Escenario II, el inicio de curso se va a realizar de forma
escalonada:
Educación Infantil de 1 y 2 años comenzará el día 2 de septiembre.
Segundo Ciclo de E. Infantil (3, 4 y 5 años) comenzará el día 8 de septiembre.
1, 2º y 3º de Primaria comenzará el día 8 de septiembre.
4º, 5º y 6º de Primaria comenzará el día 17 de septiembre.
1º y 2º ESO comenzará el día 18 de septiembre.
3º, 4º ESO y Bachillerato comenzará el 9 de septiembre (presencialidad entre 1/3 y ½ del horario semanal).
En los protocolos que recibiréis se os explica el horario de entrada y los accesos asignados a cada uno de los niveles
con las instrucciones pertinentes para el primer día de curso. Así mismo para los niveles de 3º, 4º ESO y Bachillerato
los alumnos tendrán reflejado los días presenciales y las indicaciones para el seguimiento de las clases a través
online en streaming.
Los Equipos Pedagógico y Sanitario del colegio, siguiendo las pautas marcadas por las autoridades, han
elaborado y puesto en marcha las medidas de prevención especificas -COVID19 , para que puedan reanudarse las
clases en condiciones de seguridad y se pueda contar con el servicio de comedor escolar y otros servicios, si la
nueva normativa nos permite habilitarlos. Os rogamos tengáis en cuenta que los horarios pueden verse afectados
mínimamente para garantizar las medidas de seguridad.
Espero que esta comunicación os pueda tranquilizar en cierta medida respecto al comienzo y desarrollo del
próximo curso escolar. Tened por seguro que no escatimaremos esfuerzo alguno para que entre todos podamos
superar esta situación.
Como siempre, quedamos a vuestra disposición y os deseo un feliz final de verano. Recibid un cordial
saludo,
José A. Valverde Martín
Director General

