Madrid, 28 de agosto de 2020

Estimadas familias:
Tras el complicadísimo tercer trimestre del pasado curso, se acerca otro año especial para la comunidad
educativa de Fuentelarreyna. La evolución de la pandemia de la Covid-19 durante el verano está provocando un
cambio de escenario respecto al que nos comunicó la Consejería de Educación en su Resolución del 9 de julio.
Durante el período estival el Equipo Directivo ha estado planificando, organizando y actuando en todos los
ámbitos en aras de ofrecer a las familias las mejores condiciones para garantizar un inicio de curso 2020-2021
seguro y con el Centro volcado en los alumnos y en la esperada vuelta a las aulas desde marzo.
En julio se organizó el nuevo curso (horarios y jornadas de los docentes) según el escenario I planteado por la
Comunidad de Madrid, así como se implementaron las medidas requeridas en el marco de la protección, higiene y
seguridad de alumnos y personal del Centro en todos los espacios, así como en entradas y salidas, comedor, etc.
Durante esta semana y a la vista de los acontecimientos, el Equipo Directivo está ajustando el Protolo AntiCovid del Centro al cambio de coyuntura comunicado el día 24 en rueda de prensa. A día de hoy no hemos recibido
concreción alguna por parte de la Administración. A pesar de ello, estamos elaborando un Guía para familias y
alumnos con el detalle del inicio y desarrollo de la convivencia en el Colegio, que presentaremos en un Consejo
Escolar Extraordinario el jueves 3 y que, tras el mismo, recibiréis en vuestro correo electrónico.
Os podemos adelantar que la jornada va a ser la habitual y que estamos reorganizando las franjas y vías de
entrada y salida del Centro, turnos y zonas de recreo, uso del comedor y otros aspectos con el fin prioritario de
que los grupos estables de convivencia de alumnos no se mezclen en ningún momento. Asimismo, estamos
reforzando la estrategia de prevención, seguridad e higiene en todos los espacios y tiempos de la jornada escolar.
Las fechas de inicio del curso han variado y son las siguientes: (la entrada para el primer día de clase será
escalonada en las dos primeras horas de la mañana y os la detallaremos la próxima semana).
Educación Infantil: martes 8.
1 º, 2 º Y 3 º de Educación Primaria: martes 8.
4 º, 5 º y 6 º de Educación Primaria: jueves 17.
1 º y 2 º de ESO: viernes 18.
3 º y 4 º de ESO: miércoles 9.
1 º y 2 º de Bachillerato: miércoles 9.

Os agrademos de antemano vuestra implicación y compromiso con las medidas y estrategia de Fuentelarreyna,
que iremos detallando a lo largo de la próxima semana. Recibid un afectuoso saludo.

Víctor Velasco Regidor
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