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Madrid, 1 de Septiembre del 2020 
 
 
En primer lugar, deseamos que os encontréis bien de salud y que hayáis podido disfrutar del 
verano, dentro de las circunstancias que acontecen. 
 
Las directrices presentadas por la Consejería de Educación el pasado 25 de agosto exponen un 
escenario de presencialidad para las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y 1º y 2º 
de ESO, así como de semipresencialidad para 3º y 4º de ESO. 
 
En base a las mismas, en los próximos días compartiremos con vosotros/-as el Plan de Inicio de 
curso con toda la información concreta y detallada. En dicho plan se ha priorizado por encima 
de todo la seguridad de nuestros alumnos/-as y personal del centro, dentro de nuestras 
posibilidades. 
 
Estamos tratando de adecuar los recursos humanos y físicos necesarios, habilitando espacios 
para que el transcurso de la jornada escolar se desarrolle con la seguridad necesaria. 
 
Las medidas adoptadas al comienzo serán susceptibles de cambio, según vaya transcurriendo 
el curso escolar, en función de los recursos con los que contemos y las dificultades con las que 
nos vayamos encontrando. En cualquier caso, os iremos informando de las nuevas 
modificaciones. 
 
Siendo conscientes de la importancia que tiene esta información para las familias, 
compartiremos con vosotros/-as lo antes posible este Plan de Inicio de Curso, explicando en 
detalle las medidas organizativas, educativas y sanitarias adoptadas. 
Además de lo anterior, os adelantamos que el calendario de inicio de curso ha variado tal y 
como ha marcado la Consejería de Educación: 
 

 Segundo ciclo de Educación Infantil (3-5 años) y 1º,2º y 3º de Educación Primaria: 8 
de Septiembre 

 4º,5º y 6º de Educación Primaria: 17 de Septiembre 
 1º y 2º de E.S.O.: 18 de Septiembre 
 3º y 4º de la E.S.O.: 9 de Septiembre 
 

Para terminar, os deseamos un buen comienzo de curso, siendo conscientes que será 
necesario un esfuerzo adicional por parte de toda la comunidad educativa para ajustarnos al 
nuevo escenario que se plantea, pero a la vez con optimismo de que la presencia de nuestros/-
as alumnos/-as en el centro es fundamental para lograr su mejor desarrollo académico, 
personal y social. 
 
Agradecemos vuestra colaboración y ayuda y os deseamos un buen comienzo escolar. 
 
Un abrazo 
 

Claustro de profesores/-as del Centro Cultural Palomeras 
 


