CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Madrid 26 de agosto de 2020
Estimadas familias:
En primer lugar, esperamos y deseamos que tanto vosotros como vuestros familiares os
encontréis bien de salud y hayáis podido disfrutar de alguna manera de un periodo de descanso
durante el verano.
Como sabéis, a día de ayer se publicaron instrucciones por parte de la Comunidad de Madrid
para la incorporación, que debido a las condiciones de la pandemia modifican las instrucciones de
inicio de curso y sitúan la vuelta al cole en el escenario II. Tal y como indican dichas instrucciones les
informamos que:
1) Las actividades lectivas comenzarán
a) 8 de septiembre para todos los alumnos de E. Infantil, 1º, 2º y 3º de e. Primaria.
b) 17 de septiembre para los alumnos de 4º, 5º y 6º de E. Primaria.
2) Los alumnos de E. Primaria deben asistir al centro obligatoriamente con mascarilla, excepto
aquellos que tengan excepción médica.
3) Reducción de los grupos a 20 alumnos por clase.
4) Posibilidad de adaptar horarios y materias.
5) Se mantendrá el servicio de comedor con posibilidad de llevarse la comida a casa.
6) Posibilidad de realizar primeros y últimos del cole en los centros educativos.
Pueden obtener mayor información en el siguiente enlace
Somos conscientes del poco margen de tiempo con el contáis las familias para organizaros y
conciliar vuestra vida familiar y laboral y lamentamos no poder ser más concretos actualmente con
la información. Nuestro centro está adaptando su protocolo de actuación frente a la COVID-19 a las
nuevas directrices y a los recursos disponibles en el colegio. Por ello, en los primeros días de
septiembre les iremos enviando información más detallada sobre la organización, servicios,
horarios… del centro respecto al nuevo curso 2020-21, así como cualquier otro cambio o
modificación en las instrucciones que se produjera a lo largo de estos días.
Nos enfrentamos a un difícil inicio del curso para todos, pero especialmente para nuestros
pequeños por la multitud de cambios que se van a producir en su entorno escolar. Confiamos en la
comprensión y buena voluntad de toda la comunidad educativa para minimizar estas dificultades, y
conseguir un entorno educativo lo más seguro y enriquecedor para nuestros alumnos.
Finalmente agradecemos un año más la confianza depositada en el CEIP Antonio Fontán y les
damos la bienvenida a este nuevo curso escolar 2020-21.

Un cordial saludo
El Equipo Directivo

