
 
 
 
 

 

COMUNICADO 

C/ Princesa, 19   28008, Madrid    Teléf. 915 42 49 01 
E-mail: princesadirg@concepcionistas.es      www.concepcionistasprincesa.es 

 

INFORMACIÓN SOBRE INICIO DE CURSO 
ESCOLAR 2020/2021 

 

Queridos padres de nuestros alumnos: 

Deseamos que tanto vosotros como vuestras familias estéis bien y sigáis 

disfrutando de las vacaciones.  

Os enviamos este comunicado a pesar de que nos encontremos en el mes 

de agosto, para informaros de las actuaciones que estamos llevando a 

cabo desde el colegio en cuanto al inicio de las clases este curso escolar.  

En el mes de julio, la Comunidad de Madrid envió a los centros las 

instrucciones para el inicio de curso contemplando cuatro posibles 

escenarios. A partir de estas instrucciones, el Equipo Directivo elaboró un 

protocolo adaptando cada escenario a la realidad de nuestro centro. En 

aquel momento se nos informaba de que, si no cambiaba la situación, 

probablemente comenzaríamos el curso en el escenario I (presencial).  

Sin embargo, como todos ya sabéis, ayer se hicieron declaraciones nuevas 

por parte de la Comunidad de Madrid en las que informaban de que, 

f inalmente, se comenzaría el curso en el escenario II, que originalmente 

en las instrucciones de julio se contemplaba como semipresencial. Para 

infanti l, primaria y 1º y 2º ESO, a pesar de comenzar el curso en el 

escenario II se ha cambiado esta condición y ahora se ha anunciado que 

será presencial pero con la posibil idad de flexibil izar horarios y 

asignaturas.  

En este momento, estamos por tanto estudiando las nuevas indicaciones 

y posibil idades y actualizando todos los protocolos y normativas, estando 

pendientes, además, de la últ ima decisión del gobierno para el inicio del 

curso escolar. 
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Os confirmamos que, según las declaraciones de ayer, día 25 de agosto 

de 2020, las fechas de inicio de curso finalmente serán:  

- El día 4 de septiembre para el aula de 2 años. 

- El día 8 de septiembre para Ed. Infanti l y 1º, 2º y 3º primaria. 

- El día 17 de septiembre para 4º, 5º, 6º de primaria. 

- El día 18 de septiembre para 1º y 2º ESO. 

- El día 9 de septiembre para 3º, 4º ESO y Bachil lerato. 

Mañana se reúne el Ministerio de Educación con las Comunidades 

Autónomas y, en cuanto tengamos toda la información, os mandaremos 

todo el protocolo y documentos que dejamos preparados en el mes de julio 

actualizados. En ese comunicado que prevemos os podremos enviar el día 

1 o 2 de septiembre, incluiremos también información de las puertas de 

entrada y salida y de las horas de entrada de cada curso para este primer 

día, así como otras indicaciones de interés para toda la Comunidad 

Educativa. 

Estamos deseando comenzar el curso y reencontrarnos por fin con 

vuestros hijos. 

Un abrazo,  

 

Equipo Directivo 

 

 


