
 

 
             1 de septiembre de 2020 
 
Queridas familias, 
 
Esperamos que hayáis disfrutando del verano y que tanto vosotros como como vues-
tros seres queridos se encuentren bien. 
 
Con esta circular quiero haceros llegar una breve información sobre el inicio del curso 
2020/2021.  
 
El comienzo de las clases será escalonado según los cursos: 
 

- 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato empiezan sus clases el día 9 de septiembre. 
- 1º y 2º de E.S.O. y toda la formación profesional (FPB y Grado medio) empiezan 

sus clases el día 18 de septiembre. 
 
Las horas de entrada las detallaremos en sucesivos anuncios que aparecerán en la pá-
gina web y en la plataforma, así como en el tablón de anuncios del colegio.  Por limi-
tación de aforo, los turnos de entrada serán diferenciados. 
 
Hemos diseñado los planes y protocolos de actuación para dar respuesta a los 4 posibles 
escenarios que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid había planteado 
ante la evolución de la pandemia del COVID-19. Desde el mes de julio dotamos al Centro 
de todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias. No obstante, y dada la situación 
actual de la pandemia, estamos preparados para iniciar el curso en el Escenario II. Para 
este escenario hemos adoptado las siguientes medidas siguiendo las instrucciones de la 
Consejería de Educación publicadas esta misma semana: 
 

 1º y 2º de ESO: clases presenciales los cinco días de la semana.  Para garan-
tizar la distancia de seguridad entre alumnos, se han buscado espacios al-
ternativos en el mismo edificio (aulas más grandes) y en algunas clases se  
instalarán mamparas de separación entre pupitres. 

 3º y 4º de ESO. 1º y 2º de Bachillerato: en estas etapas pasaríamos directa-
mente a clases semipresenciales, reduciendo el aforo de las clases al 50% en 
días alternos. De este modo, los alumnos que permanezcan en casa seguirán 
de manera online la misma sesión de clase que sus compañeros estarán re-
cibiendo en el aula. Para ello, hemos dotado de los medios tecnológicos ne-
cesarios a todas las aulas de estos niveles educativos. En el hipotético caso 



de que las autoridades educativas determinasen el paso al Escenario III (es-
cenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial), 
volveríamos a poner en marcha las clases online.  

 Los grupos de formación profesional tendrán todos los días clase presencial 
en el colegio. 

 
Como ya hemos comentado, la implantación de todas estas medidas estará sujeta 
a las decisiones definitivas que tomen las autoridades competentes durante estos 
días.  
 
Comprendemos la dificultad que supone para todas las familias afrontar este nuevo 
curso escolar con la incertidumbre de la situación actual, pero con la colaboración 
de toda la Comunidad Educativa lo lograremos. 
 
En estos próximos días publicaremos el documento de inicio de curso 2020-2021 
con las medidas organizativas adoptadas.  
 
 
Un afectuoso saludo.  
  

 
 
 

Mercedes Montes. Directora general. 
 

 


