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INICIO DE CURSO 2020-2021 

Estimadas familias, 

Deseo se encuentren bien y hayan disfrutado del verano. Bienvenidos al curso escolar 

2020/21. Como todos sabrán la Comunidad de Madrid anunció la pasada semana nuevas medidas 

organizativas para afrontar el año escolar. El escenario educativo con el que iniciamos el curso 

20/21 es el ESCENARIO II. He de informarles que el Equipo Directivo se encuentra trabajando 

desde ese día para adaptar el colegio a las circunstancias que acompañan ese escenario. 

Las clases en Infantil y Primaria serán presenciales y comenzarán: 

 Educación Infantil, 1º 2º y 3º de Primaria: 8 de septiembre,  

 4º 5º y 6º de Primaria:   17 de septiembre. 

 Crearemos grupos estables de convivencia de no más de 20 alumnos/as. Esto supone que 

el colegio que es de línea 3, se convierte en línea 4. Habrá cuatro grupos por cada nivel.  

El colegio pasa a tener 35 aulas y serán ocupadas todas las dependencias del colegio, 

gimnasio, aula de música, biblioteca, aulas de informática, aula de religión, de arte...Todas las 

clases del mismo nivel estarán próximas, excepto alguna clase de los mayores que se ubicará más 

separada de su nivel, pero la interacción de los alumnos/as con otras clases será nula.  

En el Claustro y en el Consejo Escolar celebrado el 1 de Septiembre se acordó solicitar la 

jornada continua, debido a la situación de excepcionalidad provocada por el COVID-19. El horario 

lectivo será de 09:00 a 14:00, meses de Octubre a Mayo, y de 9:00 a 13:00 horas en Septiembre y 

Junio.  

El servicio de Comedor se seguirá prestando como en cursos anteriores, pero con el 

alumnado organizado según los grupos de convivencia estables, además de las medidas higiene y 

prevención.  

Mañana viernes se publicará en la web del centro una GUÍA INFORMATIVA con las 

medidas de organización, prevención e higiene frente al COVID-19 que seguiremos en el centro 

durante este curso escolar. 

Por otro lado, me gustaría informarles que para este curso escolar no se realizará ningún 

tipo de actividad extraescolar, con el objetivo de no mezclar alumnado de diferentes grupos 

estables. Igualmente, el AMPA ha decidido no organizar el servicio de Desayunos y el Horario 

Ampliado de Tarde. 
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Todas las reuniones y tutorías se realizarán on line. Deberán pedir cita previa para realizar 

cualquier trámite o gestión en el centro. 

Me despido de ustedes incidiendo que volvemos a un centro que nada tiene que ver con el 

que dejamos el 10 de marzo. Es tarea del profesorado y familias hacer que el alumnado se sienta 

muy bien, a pesar de la situación, pues éstos tendrán unos movimientos muy limitados en el 

centro y la obligación de cumplir normas de forma muy estricta, ya que la repercusión de la 

irresponsabilidad por parte de un solo miembro de Comunidad Educativa puede tener 

consecuencias muy graves y perjudiciales para la salud de todos y todas.  

 

Reciban un cordial saludo 

 

 Rosa Adán Moreno 

Directora del Colegio Valdebernardo 

Madrid, a 3 de Septiembre de 2020 

 


