COLEGIO SANTA MARIA DEL CARMEN
PP. CARMELITAS
Los Misterios, 38.
28027 M A D R I D
CÓDIGO 28014508

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Estimados amigos:
Queremos, ante todo, desearles un feliz verano 2.020, que disfruten del descanso y de unas vacaciones bien merecidas, máxime
después de la situación anómala que estamos viviendo. Esperemos que todo vaya mejorando. Han sido tres meses y medio bastante agobiantes
tanto para ustedes como para todos nosotros. No sabemos cómo será el regreso a las aulas, ya que dependerá de la evolución de la pandemia.
Es verdad que durante este tiempo se ha cambiado nuestra forma de trabajar, nuestra forma de enseñar, de comunicarnos con las
familias, con los compañeros de trabajo. Han sido unos meses muy duros pero al final han merecido la pena por los frutos conseguidos. Hemos
aprendido a movernos en situaciones desconocidas.
Gracias a todos los que habéis apoyado al colegio y a vuestros hijos. Ante la adversidad habéis comprendido y habéis sido parte
importante en su educación y en el mantenimiento del Centro que los acoge día a día.
Gracias a todo el alumnado por vuestro esfuerzo, por vuestra buena actitud, por el interés que habéis mostrado a lo largo de este
último trimestre y en general a lo largo de todo el curso.
Gracias al profesorado por la dedicación a vuestros alumnos y la atención a sus familias. En tan poco tiempo os habéis adaptado a las
nuevas enseñanzas.
Se han quedado en el tintero las fiestas del Colegio; con la procesión de nuestra Patrona Santa María del Carmen; las graduaciones
de los alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y 2º de FPB., y muchas cosas más… pero no os preocupéis, si se presenta la oportunidad las
graduaciones se podrán celebrar y hacer el acto de entrega de bandas, diplomas de cambio de etapa…
Mi más cordial enhorabuena por vuestras calificaciones y a los que no habéis llegado a promocionar, mi ánimo para afianzar más y
mejor vuestros conocimientos.
Os adelanto algunos puntos de interés para el curso 2.020-21.
1.- INAUGURACIÓN DEL CURSO PRÓXIMO: El curso comenzará, salvo cambios de la DAT, el 7 de septiembre de 2.020 (Educación Infantil,
Ed. Primaria.) y (Ed. Secundaria, PMAR y FP básica). Estad atentos a la página web por si hubiera algún cambio de última hora.
Detallamos las horas según nivel:
DIA 7 DE SEPTIEMBRE:

10:00 h. EDUCACIÓN INFANTIL (3 años, los padres pueden subir al aula para conocer a las profesoras, 4 y 5
años). Clase hasta las 13:00 h.;

09:30 h. Ed. Primaria. Clases normales hasta las 13:10 h.


11:00 h. Ed. Secundaria, PMAR y FP básica hasta las 12:30 h.

Estos días, a los alumnos que hayan hecho la reserva de libros en el Centro y no los hayan retirado, se les
entregarán en las aulas.

La Eucaristía de inauguración del curso 20-21 se hará por ciclos:



Día 18 de septiembre, a las 12:15 h Educación Primaria.
Día 18 de septiembre, a las 13:15 h. ESO, Pmar y FP básica.

2.- HORARIO DE SECRETARIA: La Secretaría del Centro permanecerá abierta hasta el 16 de julio de 9.30h a 12.00 h. En septiembre el horario
será de 9.30h a 12.00h. A partir del 1 de octubre el horario habitual: de 09:15 a 11:30 h y de 16:30 a 17:30 h.
3.- UNIFORME Y RECREOS: El uniforme del centro es obligatorio desde tres años hasta 3º de E.S.O. y PMAR 2º, incluido el chándal. El recreo
de estos cursos lo realizarán en el patio. Los alumnos de 4º de E.S.O. no usarán uniforme y harán el recreo en la calle (deberán traer la
autorización a los tutores).
4.- COMEDOR Y GUARDERÍA de SEPTIEMBRE: Rogamos a todos los padres de alumnos que quieran hacer uso del comedor y la guardería
durante el mes de septiembre lo comuniquen en conserjería durante los primeros días de mes y siempre antes del 7 de septiembre.

Madrid, 29 de junio de 2.020
LA DIRECCIÓN

Nota: Si hubiera nuevas normas ajenas a nuestra voluntad, se os comunicará a través de la página Web
y del correo electrónico.
Email : smacarmen@planalfa.es Tfno. 91 377 45 69 / 91 377 33 60 Fax: 91 367 17 92

