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En Madrid, a 7 de octubre de 2020  

Estimadas familias; 

 Transcurrido un mes de clase nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para 

informaros con satisfacción, que la dinámica del centro es positiva, dentro de las circunstancias 

actuales. Durante estas semanas se han registrado varios positivos por COVID19 en el centro y, 

siguiendo las indicaciones de Sanidad y el protocolo establecido por las autoridades 

competentes, hemos conseguido hasta el día de hoy, cortar las cadenas de transmisión dentro 

del centro. 

 Esto es trabajo de todos, el cumplimiento estricto del protocolo y de las medidas de 

prevención, son responsabilidad y mérito de toda la comunidad educativa. Sin embargo, las 

próximas semanas van a ser complicadas para todos dentro de la situación epidemiológica que 

atraviesa Madrid, por lo que debemos mantenernos firmes en el cumplimiento estricto de las 

normas y recomendaciones. 

 Los niños, vuestros hijos, nos dan a diario una lección, gracias a su capacidad de 

adaptación y asimilación de estas normas. Las entradas y salidas del centro se están realizando 

con soltura y agilidad, por lo que creemos conveniente ajustar esos horarios de la siguiente 

manera: 

- Infantil 5 años, 3º y 6º de primaria entrada 8:55 y salida 13:55 

- Infantil 4 años, 2º, 4º y 5º de primaria entrada 9:00 y salida 14:00 

- Infantil 3 años y 1º de primaria entrada 9:05 y salida 14:05 

Por las mismas puertas de entrada y salida que hasta ahora.  

Aprovechamos para recordaros varias cosas que han cambiado en octubre respecto al 

inicio de curso: 

 El servicio de “los primeros del cole”, vuelve a tener una demanda alta este curso, 

por lo que hemos trasladado el servicio al comedor escolar, para poder cumplir 

con las medidas de prevención de distancia de seguridad y aforo. 

 El colegio, fiel a su línea de apostar por el deporte y un estilo de vida saludable, ha 

lanzado la convocatoria para sus escuelas deportivas. Y aunque este año no 

participemos en las competiciones con otros centros, hemos recibido las 

suficientes solicitudes para sacar adelante las 5 escuelas que teníamos (2 de 

gimnasia, 2 de baloncesto y 1 de fútbol). Si estáis interesados en que vuestros hijos 

realicen deporte de 14:00 a 15:00, sólo tenéis que descargaros la solicitud de 

nuestra web, EXTRAESCOLARES/ESCUELAS MUNICIPALES DE DEPORTE y enviarnos 

la solicitud por email. Una vez terminen la actividad, pueden irse a casa a comer, o 

quedarse en el comedor para salir a partir de las 15:30. 

 Si necesitáis ampliar el horario hasta las 17:00 de la tarde, os ofrecemos la 

LUDOTECA, cuyo servicio es gratuito, aunque cuenta con plazas limitadas. Por lo 
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que si queréis apuntar a vuestro hijo/a tendréis que poneros en contacto con la 

empresa JCMadrid a través de la web EXTRAESCOLARES/LUDOTECA. 

 Ya se han entregado la gran mayoría de libros de ACCEDE, tanto en infantil como 

en primaria. En los próximos días daremos respuesta a las incidencias pendientes. 

 La incorporación de la enfermera al centro, nos está permitiendo mantener un 

seguimiento de aquellos casos que lo requieren, mejora nuestra eficacia de rastreo 

y nos ayuda en la supervisión y gestión de nuestro protocolo de alérgicos e 

intolerantes. 

Desde el colegio estamos satisfechos y agradecidos por vuestra colaboración. Que 

está siendo, en líneas generales, muy positiva. Os agradecemos igualmente los mensajes de 

apoyo recibidos y las propuestas que nos hacéis llegar. No nos cabe duda de que, entre todos, 

iremos superando las dificultades que se vayan presentando. 

Reciban un cordial saludo y deseos de salud 

Atentamente 

El Equipo Directivo 
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