Fuenlabrada, 1 de septiembre de 2020.

Estimadas familias:
Esperamos que hayáis podido disfrutar de unos días de descanso durante este
verano, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo.
Para no dar lugar a confusión, os adelantamos exclusivamente las medidas que ya
son definitivas.
Os confirmamos la existencia de dos escenarios diferenciados en el colegio:
uno presencial (desde 3 años hasta 2º de la ESO y Bachillerato) y otro semipresencial (para
3º y 4º de la ESO).
En el presencial, los grupos serán estables de 20 alumnos máximo. Se ha procedido hoy
martes 1 de septiembre al sorteo ante los miembros del Consejo Escolar para sacar una letra
a partir de la cual se formarán los grupos de manera objetiva. El centro os comunicará el
grupo al que pertenecerá vuestro hijo y la ubicación de esas clases.
Los grupos no se mezclarán entre sí y deberán usar mascarilla a partir de 6 años en el centro
de forma permanente.
Las fechas y horarios de comienzo de curso son las siguientes:
 Educación Infantil.



8 al 11 de septiembre, todos los alumnos de 3 años de 10 a 13 h.



15 al 30 de septiembre todos los alumnos de 3 años de 9 a 13.40 h.



8 de septiembre, de 9 a 13.40 h. los alumnos de 4 y 5 años.



Desde el día 9 al 30 de septiembre horario de 9:00 a 13:40 h. 4 y 5 años.

REUNION DE PADRES DE ALUMNOS NUEVOS, 2 de septiembre a las 17:00 h. y 18.00 h
El miércoles 2 de septiembre, a las 17:00 y 18.00 horas, tendrá lugar una reunión
informativa para las familias de los nuevos alumnos de E. Infantil (3, 4 y 5 años; SOLO NUEVOS
ALUMNOS) en la Biblioteca del centro, en el aula de 4º de ESO A y el aula de 1º de primaria
A. Tan solo podrá acudir un adulto por alumno y deberá acceder al centro con mascarilla.
Esa tarde se os hará entrega de los uniformes adquiridos en la tienda online.
La entrada para los alumnos de 3 años durante el mes de septiembre (periodo de
adaptación) tendrá un horario flexible de 9.05 a 9.30. Un padre podrá acceder al centro
para acompañar a su hijo hasta la puerta del Hall de entrada del aula, siempre con
mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad y saliendo por la puerta trasera de la
Escuela Infantil.
 Educación Primaria.



Alumnos de 1º, 2º y 3º el 8 de septiembre, de 10 a 13 h.



Desde el día 9 al 30 de septiembre horario de 9 a 13:45 h.



Alumnos de 4º, 5º y 6º el 17 de septiembre de 9 a 13.45 h



Desde el 18 al 30 de septiembre de 9 a 13.45 h.

REUNIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DE 1º DE PRIMARIA, 3 de septiembre a las 17:00 y
18 h. presencial.
El jueves 3 de septiembre, a las 17:00 y a las 18.00 horas, se celebrará una reunión
informativa con los padres de los alumnos de 1º de E. Primaria en la Biblioteca, en el aula de
4º ESO A y en el aula de 1º de primaria A. Se os enviará un correo para decir a qué grupo
pertenece vuestro hijo. Tan solo podrá acudir un adulto por alumno y deberá acceder al
centro con mascarilla. Esa tarde se os hará entrega de los uniformes adquiridos en la tienda
online.
 Educación Secundaria.
1º ESO:

Día 18 de septiembre, de 10:00 a 13:00 h.
Desde el día 19 al 30 de septiembre, de 8:30 a 13:50 h.

2º ESO:

Día 18 de septiembre, de 10:30 a 13:00 h.
Desde el 19 al 30 de septiembre, de 8:30 a 13:50 h.

3º ESO:

Día 9 de septiembre, a las 11:30 h
Desde el día 10 al 30 de septiembre, de 8:30 a 13:50 h.

4º ESO:

Día 9 de septiembre, a las 12:00 h.
Desde el día 10 al 30 de septiembre, de 8:30 a 13:50 h.

 Bachillerato.
-

1º de Bachillerato:

Día 9 de septiembre, a las 11:00 horas.
Del 10 al 30 de septiembre, de 8:30 a 13:50.

-

2º de Bachillerato:

Día 9 de septiembre, a las 12:00 horas.
Del 10 al 30 de septiembre de 8:30 a 13:50h.

Los servicios de comedor y permanencia y horario ampliado de mañana y tarde,
comenzarán el día 8 de septiembre, debiéndose notificar al correo de secretaría antes del
día 3 de septiembre. En el asunto del correo hay que indicar el nombre y apellidos del
alumno y al curso que pertenecen. En el mensaje deberéis decir si necesitáis el servicio de
comedor en el mes de septiembre y/o octubre. De la misma forma, si necesitáis el horario
ampliado de mañana y/o tarde del mes de septiembre y/o octubre. Con los nuevos
protocolos sanitarios hay que reorganizar los espacios.
Los libros del colegio los podrán adquirir a través de la tienda online de nuestra web.
Los de la editorial Edelvives se entregarán en el domicilio, el resto de editoriales serán
entregados en mano a los alumnos una vez comiencen el curso.
La venta de uniformes, chándales, babis y material escolar será online como los
libros. A los alumnos nuevos se les hará entrega de la ropa el mismo día de la reunión.
Los alumnos nuevos de Primaria y Secundaria, deberán presentarse el primer día en el
hall de entrada principal, 15 minutos antes de la hora de comienzo, dónde serán recibidos
por la dirección y acompañados a sus respectivos grupos.
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Las familias no deberán entrar al centro a dejar a los alumnos, salvo situaciones
excepcionales como es el caso de los niños de 3 años en el mes de septiembre.
Os adjuntamos también la presentación que la Comunidad de Madrid nos ha
enviado el 25 de agosto para una vuelta a las aulas en el escenario II.
A lo largo de esta semana os enviaremos el protocolo con las medidas higiénico sanitarias
así como las entradas y salidas escalonadas.
Estamos trabajando con empeño e ilusión para que nuestro colegio sea un entorno seguro
en donde se pueda desarrollar la actividad docente de la mejor forma posible poniendo
todos los recursos materiales y humanos al servicio de nuestros alumnos y familias.
Gracias por vuestra confianza.

LA DIRECCIÓN.

