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Estimadas familias:

Es nuestro deseo el que todos os encontréis bien y hayáis podido disfrutar de unos días de
descanso a pesar de los tiempos difíciles que nos están tocando vivir.
Comenzamos un nuevo curso con las incertidumbres que esta crisis sanitaria ocasionan a
nuestra labor docente, pero con la ilusión y el empeño de afrontarlas con profesionalidad y
responsabilidad.

En el centro se están adoptando todas las medidas que en cuanto a higiene y salud han
marcado las autoridades y ya hemos diseñado el protocolo con las normas de organización y
funcionamiento que, de forma excepcional, serán de obligado cumplimiento mientras dure la
pandemia.

Dicho protocolo pretende ser un documento vivo que vaya modificándose según las
necesidades y las propias actualizaciones que las autoridades nos vayan marcando. Cuando lo
tengamos aprobado se publicará en la web.

En la situación actual la Comunidad de Madrid ha determinado comenzar el curso en el
Escenario II.

Escenario II. Escenario de presencialidad parcial

1º y 2º de la ESO desarrollarán todo el horario lectivo semanal de forma presencial y en grupos
con una ratio no superior a 23 alumnos en cuyas aulas se mantendrá una distancia de 1,5
metros entre los alumnos.
3º, 4º de la ESO y 1º, 2º de bachillerato desarrollarán un 50% del horario lectivo de forma
presencial en días alternos a fin de garantizar las medidas de distanciamiento personal de 1,5
metros en sus aulas.
Cada grupo se divide en dos subgrupos (subgrupo 1 y 2) que trabajarán de forma
independiente: por ejemplo, la primera semana el subgrupo 1 asiste al centro lunes,
miércoles y viernes y el subgrupo 2, martes y jueves; la segunda semana, se alterna la
asistencia al centro, de modo que el subgrupo 1 asiste al centro martes y jueves y el
subgrupo 2, lunes, miércoles y viernes. Esta organización no implica una modificación de los
horarios semanales de las asignaturas.
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Los días que no acudan al centro realizarán sus clases de forma telemática, como cada
departamento didáctico establezca.

Así mismo, ya podéis consultar el calendario de principio de curso en nuestra página web.

Estamos esperando a que la Consejería nos notifique los grupos autorizados conforme a las
ratios marcadas desde el Ministerio para poder informar en la web de los listados de alumnos
antes del comienzo de las clases.

Debido a las nuevas medidas de seguridad, nuestra comunicación con vosotros será
principalmente mediante teléfono, correo electrónico y página web. La atención presencial
solo podrá ser con cita previa.

Estamos a vuestra disposición, con nuestros mejores deseos para este nuevo curso.

EL EQUIPO DIRECTIVO

