
COMUNICADO DE INICIO DE CURSO 
 

Madrid, a 31 de agosto de 2020. 
 
Estimadas familias,  
 
Ante la situación en la que nos encontramos nos ponemos en contacto con ustedes para transmitirles 
tranquilidad sobre el inicio de curso. Llevamos todo el verano trabajando para que esté apunto y en cuanto 
tengamos el plan de contingencia definitivo, así como todos los protocolos COVID de acuerdo con la 
normativa publicada en el día de hoy os lo haremos llegar. Si no hay modificación alguna en las próximas 
horas, se lo mandaremos el martes 2 de septiembre.   
 
Estamos ante un curso diferente, que requiere un comienzo diferente. Es por ello,  que todas las decisiones 
que tomemos tendrán en cuenta la seguridad de prevención, higiene y promoción de la salud frente al 
COVID-19. 
 

Debido a la situación que tenemos hemos tenido que realizar algunos cambios de los que les informamos:  
 

- Las reuniones de padres de inicio de curso serán online, excepto la de 3 años, 1º y 5º de Prim, 
y 1º de ESO que serán presenciales dado las peculiaridades de los cursos y teniendo cuenta 
todas las medidas necesarias para hacerlo con seguridad.  

- La venta de libros para alumnos de 1º 2º y 3º de Ed. Primaria, y de 3º y 4º de ESO será el 3 
y el 4 de septiembre.  

- La entrega de libros del Programa Accede para alumnos de 1º 2º y 3º de Ed. Primaria y de 
3º y 4º de ESO será el 7 de septiembre. 

- La venta de libros para alumnos de 4º y 6º de Ed. Primaria y de 2º de ESO será el 10 y el 
11 de septiembre.  

- La entrega de libros del Programa Accede para alumnos de 4º y 6º de Ed. Primaria y de 2º 
de ESO será el 14 de septiembre. 

- Durante el verano se están haciendo actualizaciones de la plataforma Alexia, es por ello por 
lo que estamos teniendo alguna dificultad en las últimas semanas para conectarnos. Si lo hacen 
desde la Web, pueden entrar sin dificultad ya que ha sido modificada la URL.  El código de 
centro de la aplicación móvil se ha modificado y es el siguiente: m0i8. 

 
Les rogamos tengan comprensión con las informaciones recibidas, pues algunas de ellas salen con poca 
premura debido a la situación.  En los próximos días seguirán recibiendo información sobre los distintos 
temas a tener en cuenta en el inicio de curso. 
 
Muchas gracias  
 
Saludos cordiales 
 
EQUIPO DIRECTIVO 


