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Madrid, 26 agosto 2020 

Queridas familias:  

Con energía renovada y afrontando con gran esperanza un comienzo de curso especialmente 
novedoso, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros con la seguridad que nos da la unión en 
confianza de los protagonistas de este camino educativo que juntos recorremos: Padres-alumnos-
profesor. Con timón firme y velas desplegadas, avanzamos para encontrarnos de nuevo en las aulas 
siguiendo siempre las indicaciones que permitan un regreso seguro donde nuestros alumnos sigan 
floreciendo.  

La Comunidad de Madrid presentó en el día de ayer la estrategia de comienzo de curso 
2020/2021bajo el título “Vuelta segura a las aulas”. Se llevará a cabo teniendo en cuenta como marco de 
actuación el Escenario II de semi-presencialidad, presentado a finales de junio, siempre que la evolución 
epidemiológica lo permita. Los detalles de estos informes los encontrarán en la web del centro accediendo 
a la página de inicio o también a través de este enlace.  

Además de otras cuestiones logísticas y del protocolo de seguridad previsto, se especifica la 
asistencia presencial a las aulas de los alumnos desde 1 año hasta 2º de la ESO, con incorporación 
escalonada. Los alumnos desde 3º ESO hasta 2º Bachillerato comenzarán el curso de manera 
semipresencial, siendo la asistencia presencial mínima del 30% y máxima del 50%. De esta forma la 
incorporación de los alumnos en el centro se presentaría de la siguiente manera:  

- I Ciclo infantil (aulas 1 y 2 años). 7 septiembre  
- II Ciclo infantil y 1º,2º, 3º de Primaria. 8 septiembre 
- 4º, 5º y 6º Primaria. 17 septiembre 
- 1º y 2º ESO. 18 septiembre 
- 3º, 4º ESO y Bachillerato. 9 septiembre 

En este momento seguimos estudiando en detalle estas nuevas disposiciones para adaptarlas al 
plan académico ya previsto, con el objetivo de garantizar la mejor atención a las familias y la seguridad de 
todos nuestros alumnos y personal docente y no docente del centro. Gracias a Dios contamos con amplias 
instalaciones y múltiples accesos que permitirán el cumplimiento de la normativa y, además, que la 
incorporación a las aulas sea todo un éxito. A finales de esta semana comunicaremos la información 
oportuna en relación a la recogida de libros y las reuniones de padres de inicio de curso, así como los 
detalles de las diferentes celebraciones sacramentales pendientes (Primeras Confesiones, Comuniones y 
Confirmaciones). Les recordamos que estos detalles pueden variar dependiendo de la situación en la que 
nos encontremos en cada momento e intentaremos adaptarnos para un desarrollo óptimo de cada 
actividad. 

Afrontamos con mucha esperanza este curso 2020/2021. De esta forma seguimos a vuestra 
disposición para aclarar cualquier duda a través del teléfono 91 300 50 70 o el correo electrónico 
informacion@stellamariscolegio.com. Nos alegra por fin saber que finalmente en septiembre tendremos 
– D.m. – a todos nuestros alumnos de vuelta en el colegio. Que nuestra Madre, la Virgen Stella Maris, guie 
este caminar y nos acompañe en la navegación.  

Reciban un cordial saludo,  
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