MARÍA INMACULADA
C/Ríos Rosas 35 (28003)-Madrid

Madrid a 27 de julio 2020
Estimadas Familias,
Desde el Centro Maria Inmaculada estamos preparando el próximo curso 2020/2021,
un curso que nos obliga a establecer una serie de medidas de cara a la situación que nos ha
planteado a todos el COVID 19. A este respecto la Comunidad de Madrid, con fecha 9 de
julio de 2020 ha dictado una resolución conjunta de las Viceconsejerías de política educativa
y de organización educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas
y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID_19 para centros educativos
en el curso 2020-2021.
Dichas instrucciones contemplan cuatro posibles escenarios que se pueden dar a lo
largo del próximo curso:

ESCENARIO I: Escenario extraordinario de higiene.
ESCENARIO II: Escenario de presencialidad parcial.
ESCENARIO III: Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad
educativa presencial.
ESCENARIO IV: Sin problemas de COVID_19.
Sobre la base de las anteriores instrucciones el centro está estableciendo los
protocolos y acometiendo las medidas necesarias, contemplando todos los
escenarios posibles, para que el inicio del próximo curso se haga en un entorno
seguro para todos los miembros de la Comunidad Educativa, medidas, entre otras,
que implican cartelería y señalización del centro, formación, implantación de gel
hidroalcohólico en los diferentes espacios, desinfección permanente de superficies,
baños e instalaciones, habilitación de zonas de aislamiento, y organización del
centro de forma que se garantice la distancia de seguridad requerida.
En el Centro estamos contemplando la previsión de que el inicio del próximo
curso sea dentro del ESCENARIO I, no obstante dada la situación de imprevisibilidad
e incertidumbre que nos está planteando el COVID_19 es posible que el escenario
pudiera cambiar o que cambie a lo largo del curso, en tal caso nos pondremos en
contacto con Uds. e iremos cursando la información e instrucciones pertinentes a
través de los canales habituales de comunicación.
Por último quisiéramos pedirles colaboración y cooperación en la aplicación
y cumplimiento de las medidas del Centro, siendo importante la ayuda de las
familias en la labor de concienciación que a este respecto se debe hacer con los
alumnos, quienes deben ser conscientes del riesgo y peligro que implica para todos
el no cumplir con las medidas y procedimientos establecidos.
Esperando que pasen un Feliz Verano y agradeciendo la confianza que
depositan en nuestra Institución, reciban un cordial saludo.
Equipo Directivo

