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1.- VUELTA AL  COLE EN SEPTIEMBRE 2020 
 
 
Estimadas familias 
 
Sabemos de vuestra preocupación por el inicio del próximo curso y la situación de las 
actividades extraescolares, y aunque somos conscientes de que esto puede cambiar 
dependiendo de la situación en la que nos encontremos, queremos ofreceros   la 
información que tenemos al respecto, por ello os adjuntamos: 
 

- Presentación de la Consejería de Educación a los Centros Educativos con los 
cuatro escenarios que ha planteado La Orden 668/2020 de 19 de junio de la 
Consejería de Sanidad. 
 

- Información recogida en el último Consejo Escolar del pasado 29-06-2020, 
sobre el proceso de adaptación y estudio de las medidas necesarias por parte 
del centro para la vuelta al colegio en septiembre, ante los 4 escenarios 
descritos anteriormente.  
 

- Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas 
organizativas y de prevención, higiene y promoción de salud frente a Covid – 
19, para centros educativos en el curso 2020-2021 
 

Se están mejorando las instalaciones informáticas, de cara a la posible necesidad de 
impartir clases no presenciales, así como la búsqueda y acondicionamiento de 
nuevas aulas, para la apertura de nuevos grupos con descenso de ratio de alumnos 
si fuera necesario. 

 
En esta línea, se está organizando un nuevo sistema de entrada al centro, que será 
trasladado a las familias cuando esté todo listo. Para poder habilitar estas entradas 
hay que acometer obras de acondicionamiento habiéndose realizado la petición a los 
órganos competentes de la administración. Desde la AMPA apoyaremos al Colegio 
ante la Administración enviando un escrito con las mismas peticiones, como medida 
de presión. 

 
En cuanto a las actividades extraescolares, estamos a la espera de que la Consejería 
de Educación de indicaciones concretas sobre su realización que entendemos es 
fundamental y necesaria para la conciliación familiar. Hasta el momento lo único que 
nos han transmitido es que se deben priorizar las actividades al aire libre.  
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2. AGRADECIMIENTOS 
 
Desde la AMPA una vez terminado el curso, no queremos olvidarnos de todos los que 
nos acompañado en este curso tan singular y por eso queremos transmitirles nuestro 
agradecimiento más sincero a: 
 

- La Dirección del CEIP Álvaro de Bazán que siempre nos ha dado facilidades 
para la realización de actividades, asambleas, talleres, etc.  en la medida de 
sus posibilidades y poniendo a nuestra disposición las instalaciones del Centro. 

 
- Los profesores y empresas que trabajan con nosotros (Alventus, Crece 

Bien, Edukaland y Deporte-Ocio-Salud) por su participación y aportación en el 
Fin de Semana Solidario. 

- Los padres y madres socios de la AMPA, que se ofrecen voluntariamente 
para ayudarnos en la organización y desarrollo de las distintas actividades que 
realiza la AMPA (fiesta de navidad, fiesta fin de curso, recogida de alimentos…) 
y que sin ellos no las podríamos realizar. 

 
- Todos los que formamos parte del CEIP Álvaro de Bazán y vecinos del 

barrio por la solidaridad demostrada en el Fin de Semana Solidario y que 
gracias a ella en un momento tan duro como el que estamos viviendo hemos 
podido ofrecer ayuda a gente necesitada del barrio recogiendo 4.400 kg de 
alimentos y 1519,- euros mediante aportaciones.  

 

- Las AMPAS de los CEIP Julián Marías, CEIP El Sol y CEIP Mariano José 

de Larra, por haber participado juntamente con nosotros en el Fin de Semana 

Solidario. 

 
- A nuestro secretario, Javier Pérez, que ha trabajado durante toda la pandemia 

con la impresora 3D adquirida a principios de marzo por la AMPA para la 

realización de talleres de Informática, modelando y fabricando material para 

entregar a los sanitarios de la Comunidad de Madrid, se han fabricado 

100 salva orejas para el Centro de Salud Aquitania 
200 salva orejas para la Fundación Jiménez Díaz 
50 pantallas de protección para el Hospital Gregorio Marañón y la UVI del 
Hospital Doce de Octubre 
20 pantallas de protección para la UVI del Hospital de Alcalá de Henares 

 
 
Por último, desde la Junta Directiva de la AMPA queremos desearos unas FELICES 
VACACIONES DE VERANO, este año debido a la situación provocada por el COVID-
19 son más merecidas y necesarias que nunca. 
Nos despedimos con nuestros mejores deseos para el próximo curso 2020-2021 y 
esperando veros a todos de nuevo en nuestro Colegio.  
 

 
 


