
 

 

 

 

6 de septiembre 2021 

Estimadas familias: 

 

Les doy la bienvenida a este nuevo curso que vamos a comenzar. Espero que tanto ustedes como 

sus familias estén bien de salud y que las vacaciones hayan supuesto un tiempo de disfrutar y 

recuperar fuerzas.  

 

Cumpliendo los requisitos marcados por la Comunidad de Madrid, vamos tener a todos los 

alumnos en el aula.  

El curso comenzará el próximo miércoles 8 de septiembre a las 11h.  

El principal criterio para elaborar las listas ha sido respetar el itinerario y las optativas elegidas por 

los alumnos. Cualquier cambio de optativa o itinerario me lo deben solicitar por correo electrónico 

(saguado@recuerdo.net) antes del 8 de septiembre. Aunque les anticipo que solo procederemos 

al cambio si no altera el equilibrio actual de las secciones. 

Hasta el 24 de septiembre inclusive, las clases serán de 8:30 a 13h, distribuidas en seis sesiones de 

40 minutos. A partir del lunes 27 de septiembre el horario será de 8:30 a 16h, salvo los lunes que 

será de 8:30 a 17h. El servicio de comedor estará disponible a partir del mismo miércoles 8 de 

septiembre. A través de Educamos se les ha mandado una carta con las indicaciones sobre cómo 

apuntarse a dicho servicio. 

 

Junto con esta carta les adjunto el documento de autorización para salir fueran del Colegio en los 

recreos. En bachillerato damos la posibilidad de que nuestros alumnos salgan fuera del Centro, a 

media mañana y a la hora de comer, siempre y cuando tengamos la autorización escrita que les 

adjunto. Por supuesto que aquellos alumnos que no tengan dicha autorización podrán disfrutar de 

espacios, dentro del Colegio, para los tiempos de recreo. 

 

Se mantiene la norma de que todos los alumnos tendrán que llevar la mascarilla puesta en el 

centro escolar. Además, deben llevar consigo un bote pequeño de gel hidroalcohólico. 

 

Les informo que las reuniones de padres serán el 14 de septiembre para 1º bach y el 15 de 

septiembre para 2º bach a las 19h. Una primera parte será en el salón de actos y una segunda 

parte en el aula con los tutores de sus hijos. Para cumplir las distancias de seguridad sanitaria, 

lamentablemente, solamente podrá asistir uno de los progenitores. 

 

Un cordial saludo: 

 

Santiago Aguado de la Obra 

Director de bachillerato 
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