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Madrid, 14 de septiembre de 2020 

Estimadas familias: 

   

 Una vez que habéis recibido el Protocolo de Prevención Covid-19 que hemos elaborado para el inicio y 

desarrollo del curso para adaptarnos el escenario II que la Comunidad de Madrid ha planteado en los centros 

educativos (Resolución de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa de 28 de agosto de 

2020), os anticipamos cómo van a ser las entradas al Centro el viernes 18, primera jornada de clase en 1 º y 2 º 

de ESO, que usaremos como presentación en la que los alumnos estarán con su tutor. 

 

 Como podéis observar, hemos creado un grupo estable de convivencia más en los dos primeros cursos de la 

etapa para cumplir con el máximo de 20 alumnos de ratio por aula y dar cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución autonómica antes aludida. Las asignaciones a cada grupo os serán comunicadas mediante correo 

electrónico en las próximas horas. 

 

 Los nuevos grupos de los dos cursos se ubicarán en los siguientes espacios: 1 º D (Aula de Música) y 2 º D 

(Aula de Plástica), ambos en la planta 2. 

 

 Los alumnos entrarán de modo escalonado por grupos y franjas horarias y se situarán en zonas señaladas para 

su grupo de clase. (Horas planteadas exclusivamente para el primer día). 

 

Grupos Horario Acceso 

 

1 º A, B, C y D 

 

 

10,50 h, 10,55 h, 11 h y 11,05 h 

 

Puerta del Campo de Fútbol (c/ 

Rosalía de Castro). Puerta de Toledo. 

 

 

2 º A, B, C y D 

 

 

11,15 h, 11,20 h,  11,25 h y 11,20 h 

Puerta del Campo de Fútbol (c/ 

Rosalía de Castro). Puerta de Toledo. 

 

  

 El servicio de Comedor puede ser utilizado desde el primer día y el de Horario Ampliado de Mañana desde el 

lunes 21. Podéis anticipar la inscripción en Secretaría. 

 

La salida del Centro se realizará desde el primer día a la hora y por la puerta indicada en el Protocolo y desde el 

lunes 21 las entradas también. El horario será el ordinario. 

 

Recibid un afectuoso saludo. 

 

      

 

 

      

                                                               Víctor Velasco Regidor 

              Director 


