
           COLEGIO ESPÍRITU SANTO           

 

 
CIRCULAR A LAS FAMILIAS DE NUESTROS ALUMNOS  

 

 

Estimadas familias: 

 

Desde el Colegio Espíritu Santo deseamos que a la recepción de la presente circular se 

encuentren todos bien de salud.  

 

A raíz de la presentación del Plan de regreso a las aulas por parte de la Presidenta de la 

Comunidad de Madrid el pasado martes 25 de agosto y después de la reunión que la Ministra de 

Educación ha celebrado ayer con los presidentes de las distintas comunidades autónomas, les 

informamos en esta primera circular de: 

 

- El escenario que se plantea es el Escenario II. Este escenario es el que se plantea en el 

caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis por COVID-19. En Educación 

Infantil, Primaria y 1º y 2º de ESO las clases serán presenciales; en 3º y 4º de ESO se 

combinará la enseñanza presencial con la enseñanza a distancia. 

 

- Comienzo de clases: 

o Educación Infantil, 3 a 6 años→ Martes 8 de septiembre 

o Educación Primaria, 1º, 2º y 3º→ Martes 8 de septiembre 

o Educación Primaria, 4º, 5º y 6º Primaria→ Jueves 17 de septiembre 

o Educación Secundaria, 1º y 2º → Viernes 18 de septiembre 

o Educación Secundaria, 3º y 4º → Miércoles 9 de septiembre 

 

- Uso de mascarilla obligatoria en el centro escolar a partir de 6 años (1º Primaria). 

 

- Toma de temperatura a la entrada de los alumnos. 

 

En sucesivas comunicaciones les informaremos de las medidas que el Colegio Espíritu 

Santo adoptará para el presente curso 2020-21. 

 

Lamentamos la tardanza en informarles y entendemos su inquietud; cuando se concreten 

todas las instrucciones de la Administración Educativa les trasmitiremos las indicaciones para 

realizar con seguridad y responsabilidad el regreso de los alumnos al Centro. 

 

Reciban un afectuoso saludo del Equipo Directivo. 

 

 
     Fdo. Mª Carmen Arellano 

                    Directora      

       

 


