Madrid, 1 septiembre 2020
Queridas familias:
Les informamos que esta mañana el centro ha recibido una resolución de la
Comunidad de Madrid con nuevas directrices que imposibilitan el planteamiento que el
centro había diseñado en un principio para el desarrollo de este curso 20/21. De esta
manera compartimos con vosotros la reorganización para la asistencia a las reuniones
de padres que comienzan esta semana, de tal manera que acudirán atendiendo a la
letra del aula a la que acudía el alumno el curso pasado (ej: el padre del alumno que
estaba en 3ºB el pasado curso 19/20, asistirá a la reunión programada para 4ºB del
20/21). Es necesario, por favor, cumplir con el aforo de la sala y las medidas sanitarias,
por lo que os rogamos la presencialidad de un adulto por alumno. Les recordamos que
para la seguridad de todos no es posible la asistencia con menores.
Queridos padres, tenemos claro el rumbo y os pedimos de corazón todo vuestro
apoyo. Rogamos, por favor, comprensión y paciencia, confiando que os haremos
partícipes de la organización de cada curso tan pronto como nos sea posible.
Nos encomendamos a nuestra Madre, Santa María Stella Maris, para llevar timón
firme y rumbo cierto. Quedamos a su disposición para lo que necesiten,
Un saludo
Isabel Arias Guedón
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Madrid, 1 septiembre 2020
Queridas familias:
De cara al inicio del este curso que dentro de unos días comenzamos, nos ponemos de nuevo en
contacto con ustedes para agradecerles su participación y compromiso en la educación de sus hijos y
comunicarles los detalles y fechas relevantes en las reuniones de padres de este curso 20/21.
Las reuniones de padres de inicio de curso se celebrarán en el salón de actos, accediendo por la
puerta del parking en C/Peñaranda de Bracamonte 9B y bajando las escaleras hasta el salón de actos y
saliendo por la puerta que se encuentra al fondo a la derecha mirando hacia el escenario y cruzando el
anfiteatro hasta salir por la C/Entrepeñas (mosaicos). En el salón de actos serán recibidos por la dirección
del centro y los tutores del curso correspondiente. Para garantizar la seguridad de todas las familias, y
cumplir con las medidas estipuladas por los organismos competentes, les detallamos a continuación el
protocolo establecido por el centro, el cual rogamos cumplimiento estricto para el óptimo desarrollo de
cada jornada.
•
•
•
•
•
•
•
•

Sólo es posible la asistencia de un adulto por alumno para respetar el aforo de la sala
No está permitido el acceso con menores por motivos de seguridad
La distancia de seguridad dentro del salón de actos estará indicada y deberá ser respetada
Habrá personal del centro disponible para asistirles en la entrada y salida del centro, así como
durante la reunión
Al acceder a las instalaciones se les tomará la temperatura y habrá gel hidroalcohólico para el lavado
de manos
Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento
Las reuniones durarán 30 minutos. Rogamos por favor respeten los tiempos para un correcto
desarrollo de la jornada
La sala se desinfectará después de cada grupo
El calendario a seguir será el siguiente:

•

•

•

Lunes 7 de septiembre:

Jueves 3 de septiembre:
I Ciclo infantil. Nacidos 2019. 15.00h
I Ciclo infantil. Nacidos 2018. 15.45h
II Ciclo infantil. 3 años A y B. 16.30h
II Ciclo infantil. 3 años C y D. 17.15h
II Ciclo infantil. 4 años A y B. 18.00h
II Ciclo infantil. 4 años C y D. 18.45h
II Ciclo infantil. 5 años A y B. 19.30h
II Ciclo infantil. 5 años C y D. 20.15h

•

-

1º Primaria A y B. 15.00h
1º Primaria C, y D. 15.45h
2º Primaria A y B. 16.30h
2º Primaria C y D. 17.15h
3º Primaria A y B. 18.00h
3º Primaria C y D. 18.45h

Miércoles 9 de septiembre:
-

Viernes 4 de septiembre:
•

2º ESO A, B. 16.00h.
3º ESO A, B. 16.45h
4º ESO. 18.00h
Bachillerato. 18.45h

4º Primaria A, B. 18.00h
4º Primaria C y D. 18.45h
5º Primaria A, B. 19.15h
5º Primaria C y D. 20.00h

Jueves 10 de septiembre:
-

6º Primaria A, B. 18.00h
6º Primaria C y D. 18.45h
1º ESO A, B. 19.15h
1º ESO C, D. 20.00h

Esperamos que hayan tenido unas felices vacaciones y les recordamos que seguimos a su
disposición a través el teléfono 91 300 50 70 o mandándonos un correo electrónico a
informacion@stellamariscolegio.com. Reciban un cordial saludo,
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