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CARTA A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DEL C.E.I.P. OBISPO MOSCOSO
Estimadas familias:
Tras unos meses muy complicados para toda la sociedad podemos reencontrarnos y comenzar
juntos un nuevo curso lleno de esperanza y optimismo.
Con el distanciamiento hemos confirmado el enorme valor de la escuela, el poder compensador
de las desigualdades y la fuerza del grupo para avanzar. Asistir a clase cada día y encontrarnos
con los compañeros aporta normalidad, conocimientos y habilidades necesarios para el
desarrollo porque un colegio es un centro de educación y aprendizaje, pero, también es un lugar
de protección de la infancia, un espacio de relación, de intercambio social, de enriquecimiento
cultural y juego. Además, somos conscientes de que es un gran apoyo para las familias en la
conciliación con su vida laboral.
La apertura de un colegio debe garantizar un funcionamiento seguro, la continuidad del
aprendizaje, la inclusión de las personas y colectivos más vulnerables y el bienestar y la
protección de la infancia. Pero para asegurar el derecho a la educación debemos ser capaces de
proteger el derecho a la salud.
En este sentido les pedimos colaboración para conseguir un entorno adecuado que nos posibilite
mantener abierto el centro con las máximas garantías, aunque ello suponga adoptar medidas
de seguridad que no son cómodas, pero sí necesarias. Tendremos que modificar algunas rutinas
de funcionamiento por lo que solicitamos lean detenidamente las comunicaciones que reciban
desde el colegio y estén atentos a las indicaciones y carteles que encontrarán colocados en las
instalaciones. Esto nos hará más sencillo incorporar las nuevas normas y mejorará la seguridad
de las personas que convivimos diariamente en el centro.
Estamos seguros de que, entre todos, conseguiremos aliviar las posibles incomodidades que
pueda provocar esta situación y garantizar la seguridad del alumnado.
Tras la presentación del Plan de la Comunidad de Madrid para una vuelta segura a las aulas el
martes 25 de agosto, les informamos de que las clases presenciales empezarán el día 8 de
septiembre para el alumnado de los grupos de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) y los de 1º, 2º
y 3º de Educación Primaria. El resto (4º, 5º y 6º de Educación Primaria) comenzará el día 17 de
septiembre.
La Consejería de Educación concretará en los próximos días cómo se implementarán las medidas
y les iremos enviando información según la recibamos ya que, seguramente, para mantener la
enseñanza presencial habrá que modificar horarios, agrupamientos condiciones del servicio de
comedor, del aula matinal… en función de los requerimientos que nos indiquen.
En la página web del centro se irán colgando, también, todas estas novedades.
Muchas gracias por su colaboración y un saludo.
Atentamente

