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INICIO DE CURSO 2020-2021 
         

Madrid, 4 de septiembre de 2020 
Estimadas familias: 
 
Seguimos pendientes del visto bueno definitivo por parte de la Consejería de 
Educación sobre las divisiones de los grupos con más de 20 alumnos. Por nuestra parte 
hemos realizado una previsión de los recursos materiales y humanos necesarios. 
 
Todavía no les podemos confirmar todos los detalles y estamos en proceso de 
reorganización, el Equipo Directivo ha decidido realizar las reuniones de inicio de curso 
de forma telemática en los siguientes días: 
 
 

LUNES 7 SEPTIEMBRE: JUEVES 10 SEPTIEMBRE: MARTES 15 SEPTIEMBRE: 
- 1º y 2º de Ed. Infantil: 16:00 
- 3º de Ed. Infantil: 16:30 
- 1º de Ed. Primaria: 17:00 
- 2º de Ed. Primaria: 17:30 
- 3º de Ed. Primaria: 18:00 
- 3º de ESO: 17:00 
- 4º de ESO: 18:30 

- 4º de Ed. Primaria: 16:30 
- 5º de Ed. Primaria: 17:00 
- 6º de Ed. Primaria: 17:30 

- 1º de ESO: 17:00 
- 2º de ESO: 18:30 

 

En breve, os enviaremos por el portal el enlace de la reunión. El portal seguirá 
funcionando hasta finales de septiembre. 
 

Aprovechamos esta circular para comentarles varios aspectos relevantes: 
- Las fechas y horarios del primer día de curso son: 

 

o 8 de septiembre. Entrada y salida por la puerta principal. 
§ Ed. Infantil: En horario de 9:50 a 11:30.  
§ 1º de Ed. Primaria: En horario de 10:00 a 12:00 
§ 2º de Ed. Primaria: En horario de 10:10 a 12:10 
§ 3º de Ed. Primaria: En horario de 10:20 a 12:20 

o 9 de septiembre. Entrada y salida por la puerta calle. 
§ 3º de ESO: En horario de 9:30 a 11:00 
§ 4º de ESO: En horario de 11:30 a 12:45 

o 17 de septiembre. Entrada y salida por la puerta principal. 
§ 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria: En horario normal de mañana y tarde. 

o 18 de septiembre. Entrada y salida por la puerta calle. 
§ 1º de ESO: En horario de 9:30 a 11:00 
§ 2º de ESO: En horario de 11:30 a 12:45 

 
- El martes 8 de septiembre no habrá servicio de comedor, será un día de 

presentación y toma de contacto en horario de mañana. 
- El servicio de comedor dará comienzo a partir del 9 de septiembre. 
- La actividad de sexta hora de 12h a 13h dará comienzo el 14 de septiembre. 

 
Deseando que esta información sea de su interés, reciban un cordial saludo. 
 
El Equipo Directivo 
 


