
  

                                                                                                                                                   

1 DE SEPTIEMBRE de 2020 

A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DEL CEIP PARQUE DE LISBOA. 

Nos dirigimos a todos ustedes deseando que todos y todas se 

encuentren bien y hayan podido descansar durante el periodo estival. 

Una vez que las autoridades educativas han informado de las 

instrucciones para el inicio de curso, les comunicamos que los alumnos 

de Educación Infantil (3, 4 y 5 años), y los alumnos de 1º, 2º y 3º de 

Educación Primaria, se incorporarán al Colegio el día 9 de septiembre. 

Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria se incorporarán el 

próximo día 17 de septiembre. 

Próximamente se indicará cómo y cuándo tendrá lugar la reunión con las 

familias del alumnado de 3 años, una vez que se reúna el Equipo de 

profesoras. Se publicará la fecha a la mayor brevedad posible.  

Recordamos que el horario de septiembre y junio es de 9:00 a 13:00 

horas, siendo el horario de comedor de 13:00 a 15:00 horas. En próxima 

comunicaciones se detallarán aspectos relacionados con la organización 

del comedor, así como de “Desayunos” y “Meriendas”. Adjuntamos 

enlace en relación a aspectos de Seguridad e Higiene asumidos por la 

empresa de comedor.  

 

https://www.educa2.madrid.org/documents/1914795/30386290/COMIE

NZO+de+CLASES+Curso+2020-2021.pdf/f8cd8614-4058-ceff-4463-

dcbd5500453e 
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En el Centro se están estudiando una serie de medidas que se adecuen 

al Escenario II, requerido por la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid, en el que nos encontramos en la actualidad, tales 

como, entradas y salidas escalonadas, Desdobles de grupos con bajada 

de ratio para cumplir las distancias de seguridad, o creación de grupos 

de convivencia estable, organización de grupos de recreo, etc, medidas 

tomadas según instrucciones recibidas por las autoridades educativas.  

Así mismo se seguirán esas instrucciones para planificar las medidas 

pertinentes en relación a higiene y prevención, tales como adquisición de 

material de higiene, gel hidroalcohólico, alfombrillas desinfectantes, 

termómetros y otras medidas de seguridad en la organización de aulas y 

espacios comunes.  

Debido a la situación actual les informamos que las familias no podrán 

entrar al Centro, a acompañar a los alumnos/as. Cualquier comunicación 

de las familias será a través del teléfono o del correo electrónico, y si es 

necesaria una visita presencial tendrá que solicitarse  cita previa. 

A lo largo de los próximos días les iremos informando y concretando 

todas las medidas que quedan por concretar en el Centro. 

Aprovechamos este primer comunicado para enviarles un cordial saludo 

y desearles un curso escolar 2020/2021, cargado de buena salud y que 

con el trabajo conjunto  de toda la Comunidad Educativa podamos llegar 

a buen fin, sumando nuestros esfuerzos.  

Adjuntamos en un enlace con el anexo de instrucciones para este curso.  

 

https://www.educa2.madrid.org/documents/1914795/30386290/200825

+NP+Estrategia+inicio+curso+escolar.pdf/95d1de40-4c7c-559b-5ef2-

212d37ac153c 
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