COLEGIO CONCERTADO BILINGÜE

AGRUPACIÓN ESCOLAR EUROPA
C/ Miguel Solas, nº 12
MADRID

Estimadas familias:
Esperamos que todos estéis bien y preparados para la vuelta al Cole en este curso tan
especial y en el que tantos cambios va a haber.
Durante este verano hemos trabajado los Protocolos basándonos en la normativa de la
Consejería de Educación que como sabéis ha ido cambiando con la evolución de la
situación. Pronto os haremos llegar el Protocolo del centro que aunque definitivo
está abierto a los cambios que se vayan requiriendo.
Pero nos quedamos con 5 ideas básicas:
- Ventilación frecuente
- Mascarilla obligatoria excepto para Infantil
- Distancia de seguridad
- Grupos de convivencia estables
- Higiene y Desinfección
El gran reto de esta situación es que todos tenemos que estar caminando juntos
en la misma dirección, todos tenemos que cuidarnos. Todos tenemos una causa
común: la salud primero. Y juntos lo conseguimos.
El curso escolar comenzará:
8 de septiembre

Infantil
1º, 2º y 3º de primaria

9 de septiembre

3º y 4º de la ESO

17 septiembre

4º, 5º y 6º de primaria

18 septiembre

1º y 2º de la ESO

Todos los cursos tendrán una reunión online (a excepción de 3 años y los alumnos
nuevos de primero de primaria que será presencial) o a través del medio que os
comunique el Tutor, para hablaros de cómo va a ser el comienzo de curso y las
medidas que se han tomado.
Objetivo principal: volver a las aulas de forma presencial con garantías, minimizando
los riesgos todo lo posible.
Además, tenemos otro objetivo compartido con vosotros, que es evitar educar a
vuestros hijos en el miedo, eduquemos en la prudencia, no perdamos la función social
que tenemos los centros educativos, enseñémosles a adaptarse y a confiar en que, si
todos lo hacemos bien, podemos convivir.
A lo largo de la semana os iremos enviando toda la información necesaria.
Un cordial saludo
Equipo Directivo y Coordinadores Covid

