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Madrid a 1 de septiembre de 2020 

 

Estimadas Familias 

Nos ponemos en contacto con vosotros con motivo del inicio de curso 2020/2021, el cual está 

marcado por una situación muy complicada que todos conocéis. 

Esperamos y deseamos que todos estéis bien y vuestras familias también, que el COVID-19 no 

haya sido especialmente duro con cada uno de vosotros. 

Nos gustaría trasladaros que necesitamos poder iniciar el curso y tener a nuestros alumnos/as 

nuevamente en las aulas del Centro, pues nuestro trabajo se fundamenta en la presencialidad 

y el contacto directo, sin embargo, este curso tendremos que realizar una serie de 

adaptaciones y cambios en las diferentes metodologías, espacios, grupos, etc, ya que la 

situación nos ha obligado a tener que adaptarnos, aun así, estamos poniendo todo nuestro 

empeño e ilusión.  

Os pedimos disculpas de antemano por lo que podamos equivocarnos, pero la situación, nueva 

para todos va a requerir adaptaciones constantes y reprogramación de cada situación en 

función de cómo se vaya desarrollando.  

Este año más que nunca, vamos a necesitar la colaboración de todos/as y apelaremos a la 

responsabilidad de cada uno. Debemos tener comunicación fluida y continua utilizando los 

medios como el correo electrónico y el teléfono ya que la presencialidad de las familias en el 

Centro estará restringida. 

El curso comienza el día 8 de septiembre y durante la primera semana del mes, el tutor/a se 

pondrá en contacto con cada uno de vosotros para informaros y ponernos a vuestra 

disposición, así mismo el equipo directivo estará para atender, del mismo modo, cualquier 

duda o situación que se pueda dar. 

Son muchas las incertidumbres que tenemos con el inicio de curso, ya que la Comunidad de 

Madrid ha lanzado una serie de recomendaciones y directrices que han salido el 29/8/2020 y 

31/8/2020 y que todavía dejan en el aire muchos puntos importantes y que afectan a la 

organización familiar y la operatividad de cada Centro. Estamos intentando resolver todas las 

dudas a la mayor brevedad posible para poder informaros. 

Adjunto a esta carta os enviamos el protocolo básico del Centro con las directrices básicas y 

una declaración responsable, esta última que es imprescindible entregar en el Centro 

debidamente firmada antes o el día de inicio de curso, sin ella, el alumno/a no podrá acceder 

al Centro. 

Os enviamos un afectuoso saludo. Atentamente 

Equipo Directivo 
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