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En Alcalá de Henares a 2 de septiembre del 2020 

 
CIRCULAR INICIO DE CURSO 

Estimadas familias: 
 

En primer lugar, esperamos que estéis bien al igual que vuestros seres queridos. Este año, como bien sabéis, 
es un curso atípico y por ello, nos adelantamos dando unas previas informaciones para vuestra tranquilidad 
de cara al comienzo de curso. 
 

Nuestro objetivo básico es garantizar la seguridad de sus hijos, nuestros alumnos. Para ello, hemos 
puesto en marcha todos los medios disponibles, adaptando el colegio a la nueva circunstancia dada por la 
COVID-19. Necesitamos vuestro apoyo y estar juntos colaborando estrechamente para que todo funcione 
correctamente.  

 
Detallamos a continuación los aspectos más relevantes para el inicio de curso, el cual comienza con 

PRESENCIALIDAD DE TODOS LOS ALUMNOS EN EL ESCERANO II:  
 

- El centro está configurado con el criterio de “grupos burbuja” de 20 alumnos aproximadamente. 

Esperando la aprobación por parte de la Dat- Este. 

- Los listados de las nuevas agrupaciones serán publicadas en breve en la web del centro para que los 

alumnos sepan desde el primer día su puerta de acceso/salida así como su aula de referencia.  

- La reunión de padres de 3 años será el próximo viernes 4 de septiembre a las 9.30 horas en el aula 

de vuestro hijo/a. Los listados serán expuestos en la pared de entrada al centro. El acceso será por la 

puerta principal (C/Gonzalo Torrente Ballester, 74). Podrá acudir un único familiar y con mascarilla. 

Rogamos, sigan las instrucciones de sanidad recomendadas.  

- El curso comienza el día 8 para los alumnos de Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria. 

- El curso comienza el día 17 para los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria.  

- Los servicios de comedor y desayuno funcionarán como es habitual pero con sus medidas de 

seguridad, hemos mantenido una reunión con la empresa de comedor. 

o Para el alta en el servicio de desayuno; como siempre, se hará a través del correo del AMPA 

ampahemingway@gmail.com  

o Para el alta en el servicio de comedor; será a través de este correo 

antonio.villar@educa.madrid.org 

- Las entradas y salidas de alumnos serán escalonados. El alumno será el que acceda al centro 

únicamente, salvo los alumnos de 3 años que podrán ser acompañados por un único familiar. Se han 

habilitado todas las puertas de acceso al centro para evitar aglomeraciones. Esta información será 

colgada en la web del centro antes del comienzo de las clases.  

- El Equipo Directivo ha creado dos protocolos, uno de organización y otro de medidas higiénico-

sanitarias que nuestro centro va a adoptar. Os los haremos llegar a través de la web del centro lo 

más cercano al inicio de curso para que esté lo más actualizado posible a la publicación de 

normativas. 

Les deseamos un buen comienzo de curso. Reciban un cordial saludo. 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO. 
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