Madrid, 7 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 miércoles 9, primer día de clase en Bachillerato,
jornada de presentación en la que los alumnos estarán con su tutor.
Desde Dirección, hemos priorizado muchos de nuestros esfuerzos en Bachillerato, dada sus peculiaridades como
etapa no obligatoria y privada del Centro, enfocada a la preparación del ingreso en la Universidad. La actividad
académica será en su plenitud presencial y con el horario habitual. En los dos cursos los alumnos se distribuyen
en 3 líneas por debajo de la ratio oficial. La asignación a cada grupo se os comunicará mediante correo electrónico
en las próximas horas.
Los grupos se ubicarán en aulas situadas en la planta 0 del edificio principal y usarán los laboratorios,
reformados íntegramente, para recibir clase de las materias optativas.
Los alumnos entrarán de modo escalonado por grupos y franjas horarias y se situarán en zonas señaladas para
su grupo de clase, fijadas en el patio. (Horas planteadas exclusivamente para el primer día).
Grupos

Horario

Acceso

1 º A, B y C.

10,30 h, 10,40 h y 10,50 h.

Puerta Principal (c/ R. Gómez de la
Serna). (Puerta de Alcalá).
Puerta Principal (c/ R. Gómez de la

2 º A, B y C

9,50 h, 10 h y 10,10 h

Serna). (Puerta de Alcalá).

La salida del Centro el primer día se realizará a las 11,40 h para 2 º de Bachillerato, mientras que los alumnos
de 1 º saldrán a las 12,30 h.
Desde el jueves 10 el horario y las entradas y salidas se realizarán tal y como se refleja en el Protocolo de
Prevención Covid-19 del Centro.
Recibid un afectuoso saludo.

Víctor Velasco Regidor
Director
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