
 
 

Valdemoro a 3 de septiembre de 2020 

Estimadas familias, 

El día 1 de septiembre comenzamos los profesores un nuevo curso, lleno de 

incertidumbre, pero con la ilusión y emoción de todos los años y con el convencimiento de 

hacer todo lo mejor para nuestros alumnos. 

El centro ya se está preparando para recibir a los niños con las mejores medidas de 

seguridad y protección y ya se están configurando nuevos espacios para cumplir con la 

norma de distanciamiento social y con las nuevas ratios.  

La decisión que se ha tomado en el claustro de profesores para la configuración de 

las clases atendiendo a la nueva normativa de ratios es la creación de nuevos grupos a partir 

de una mezcla equitativa de los ya existentes.  

Con esta medida buscamos el bienestar de todos los niños. Somos conscientes que 

viene de pasar por un confinamiento, meses de poco contacto social y que van a comenzar el 

cole con nuevas normas (mascarillas, distancia social…) y es necesario que cuenten con el 

apoyo de su entorno, de un grupo de amigos. 

Entendemos que esta medida modifica mucho lo establecido hasta ahora, pero se trata 

de un momento excepcional el que estamos viviendo y tenemos que hacerlo. Os pedimos 

vuestra comprensión sabiendo que vosotros también perseguís el mismo objetivo que el 

colegio, como parte fundamental de él que sois.  

Es una situación nueva para ellos y necesitamos que se lo presentéis con optimismo y 

con grandes expectativas, porque nosotros intentaremos que este curso, igual que los 

anteriores sea ilusionante.  

Los nuevos grupos y profesores se informarán en las siguientes fechas: 

- 5 años, 1º, 2º, 3º de primaria y 1º ESO: 7 de septiembre 

 

- 4º, 5º, 6º primaria y 2º ESO: 11 de septiembre 

Estos grupos son configurados por los tutores para hacer clases homogéneas y 

equilibradas, por lo que no se podrán realizar cambios. 

Evidentemente, esta batería de medidas es susceptible de ser modificada ante la 

evolución de los acontecimientos de la pandemia.  

Por otro lado, les informamos que el servicio de horario ampliado y comedor, 

funcionará con normalidad, respetando la  normativa de distanciamiento social y los 

protocolos de seguridad y salud establecidos por la CAM. 

El precio del importe del comedor para aquellos alumnos que se incorporan el 17 ( 4º, 

5º y 6º de Ed. Primaria) y 18 ( 1º y 2º de Ed. Secundaria) de septiembre será la parte 

proporcional de los días disfrutados durante este mes, siendo este 80,60€. El importe es el 

mismo para ambas incorporaciones porque los alumnos que se incorporan el día 18 de 

septiembre también finalizarán el curso escolar 1 día más tarde. 

Atentamente 

Colegio Nobelis 


