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Madrid, 7 de septiembre de 2020 
 
 

Estimadas familias, 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para trasladaros algunas informaciones correspondientes al 
inicio de curso. Nos consta vuestra preocupación por la ausencia de noticias en los días previos, pero 
ante la variedad de informaciones contradictorias que se manejan en la sociedad y los medios de 
comunicación, hemos preferido esperar a tener información precisa y veraz para retomar el contacto con 
vosotros. 
 
Os hacemos llegar, vía web, las principales medidas tomadas por el Colegio para afrontar el Escenario II 
que la Comunidad de Madrid ha establecido para este inicio de curso. La mayor parte del Plan es reflejo 
de la normativa consolidada para los centros educativos el viernes 28 de agosto que, como sabéis, 
modificaba en profundidad los planes de contigencia previos. 
 
Desde el Equipo Directivo, queremos trasladaros que el Colegio está convenientemente preparado para 
afrontar el Escenario II. Ha sido necesario realizar un enorme esfuerzo en tan corto espacio de tiempo 
(habilitando nuevas aulas, contratando profesorado, modificando organización, accesos y logística, etc.), 
para que todo esté dispuesto para una vuelta al Cole atípica pero segura e ilusionante como siempre. 
Contamos con vuestra confianza, colaboración y apoyo, una vez más, como siempre habéis demostrado, 
porque se hace esencial que así sea en tiempos tan complejos como los que nos toca vivir. 
 
Os pedimos que leáis con atención el Protocolo que hemos publicado en la página web del Colegio, 
porque incluye las normas básicas para el inicio de curso, que suponen novedades importantes respecto a 
lo que ha sido el devenir de nuestras rutinas en cursos anteriores. No obstante, cada etapa recibirá 
información concreta concerniente al día a día particular. 
 
Lamentamos que, como sucede en el resto de la sociedad, nos veamos abocados a una mayor distancia 
en el trato, que siempre ha sido una de las claves de nuestra relación, a pesar de que sabemos que se trata 
de una cuestión de salud y emergencia sanitaria. Estamos seguros, no obstante, de que encontraremos las 
vías de comunicación, afecto y cariño que siempre nos han caracterizado. 
 
No podemos olvidar que todo vuestro interés, y el nuestro, es dar lo mejor a nuestro alumnado, 
verdadero centro de interés y razón de ser del Colegio. 
 
Para finalizar, queremos desearos un muy feliz curso 2020-2021, en la certeza de que, juntos y con 
optimismo, volveremos a superar pruebas tan severas como las del curso anterior. 
 
Recibid un cordial saludo. 
 
 
 
 
El Equipo Directivo. 
 


