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Madrid, 2 de julio de 2021 

Queridas familias: 
 
Un curso más ha llegado a su fin. Y no un curso cualquiera. Muy manida está la expresión de 

“un año peculiar” pero, sabiendo que así ha sido, no podemos más que echar la vista atrás y 
reconocer los dones recibidos, las batallas vencidas, las metas alcanzadas. En Alianza, siempre. Como 
fuerte cordada en ascenso de montaña donde todos los miembros se esfuerzan para llegar juntos a 
lo más alto. Familias, docentes, personal de administración y servicios y alumnado. Una red de 
relaciones que ha hecho posible florecer el curso en tiempos de adversidad. Quiero reiterar mi 
agradecimiento y felicitación por vuestra extraordinaria implicación en la educación de vuestros 
hijos organizando los hogares, compaginando la atención a la familia y al trabajo, la educación 
ocasional online del colegio y la vida cotidiana. Quiero destacar también el compromiso del 
profesorado con el colegio, con sus alumnos y con su vocación. Este año, año el que hemos celebrado 
10 años de singladura y la salida de la primera promoción de alumnos de 2º de Bachillerato, sin duda 
nos hemos superado en fecundidad. Enhorabuena a todos.  

 
Con la esperanza, cada vez más cercana, de retomar el ritmo habitual escolar, queremos 

manteneros informados de los pasos que vamos dando de cara al curso próximo que en septiembre 
comenzamos. Los pasos atienden siempre a las indicaciones de los organismos sanitarios y 
educativos, siendo nuestra prioridad la seguridad y el cuidado de todos los alumnos, sus familiares y 
del personal del centro.  

En primer lugar, les informamos que la Comunidad de Madrid tiene previsto suprimir la línea 
extraordinaria que fue concedida por Covid para el curso 20-21. Los alumnos de la letra E pasarán en 
septiembre a formar parte de una de las cuatro clases (A,B,C,D). La redistribución de alumnos se 
publicará en las listas de cada aula los primeros días del mes de septiembre, en el momento en el 
que el colegio comunica las fechas de las Reuniones de Padre de Inicio de Curso 2021/2022.  

En el curso 2021/2022, en 4º de Primaria, habrá nueva distribución de alumnos entre las letras 
A-C y B-D. Esta medida en mitad de la etapa educativa de Primaria contribuye a la mejora del clima 
social de aula, enriqueciendo las relaciones entre el alumnado. Favorece a su vez el crecimiento en 
la promoción y suscita la superación de nuevos retos. 

En segundo lugar, facilitamos de nuevo el formulario de solicitud de plazas para la Escuela de 
Natación cuyos cursos se ponen en marcha en el mes de septiembre. Además, os hacemos llegar toda 
la información detallada de las SMARTS. Ya está abierto el plazo de inscripción para tenerlo todo 
preparado en el mes de octubre.  

 
Por último, contar que la Comunidad de Madrid establece en el calendario escolar para el curso 

2021-2022 que el inicio de la actividad lectiva para Infantil y Primaria será el martes, 7 de septiembre 
y el inicio de la actividad lectiva para ESO y Bachillerato será el miércoles, 8 de septiembre.  

Con el deseo firme de poder celebrar juntos el comienzo de un tiempo nuevo, recibid un cordial 
saludo, 

 
 

Dña. Ana Larrú Ramos, 
subdirectora Colegio Stella Maris- La Gavia 
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