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Madrid, 24 de junio de 2020 

 

Estimadas familias: 

 

Antes de dar por finalizado este extraño curso quiero transmitiros, en nombre de todas las maestras y maestros 

del CEIP Aravaca, nuestro más sincero agradecimiento por depositar vuestra confianza en la labor de todos 

nosotros/as. 

Ha sido un curso muy complejo, con muchas dificultades para todos/as, queriendo en todo momento, encontrar 

la mejor manera de llegar a vuestros hijos e hijas, de acercarnos a ellos para que notaran lo menos posible la 

complicada experiencia de vivir, y de seguir aprendiendo, en confinamiento. 

Todo esto ha sido más fácil con vuestra importantísima colaboración. Las familias habéis sido fundamentales en 

el desempeño del trabajo del profesorado. Sin vuestra implicación y ayuda todas las dificultades aumentaban. 

También valoro, en grado sumo, el gran esfuerzo y sacrificio de mis compañeras/os, que, sin escatimar horas de 

trabajo, han querido llegar a cada uno de vuestros hogares para seguir atendiendo todo lo que ha implicado el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de vuestros hijos e hijas. Mis felicitaciones para ellas/os.  

Mi gratitud enorme a mis compañeras del Equipo directivo, siempre al lado y juntas ante todas las dificultades. 

Y, por supuesto, no me voy a olvidar de nuestros pequeños y pequeñas, desde los de tres años hasta los más 

mayores, los de sexto. Estos últimos, que ya se despiden de nuestra escuela y a los que no les hemos podido hacer la 

despedida que se merecían. Ellos, que fueron los primeros en iniciarse en el bilingüismo, la primera promoción que 

ha completado toda la escolaridad dentro de este programa; os deseamos toda la suerte del mundo en vuestra nueva 

andadura de estudiantes de la ESO. Allá donde vayáis, llevad el recuerdo de este cole, vuestro cole, con orgullo. 

Ojalá que así sea y que recordéis a todos vuestros profesores y profesoras con un gran cariño, porque todos ellos 

han querido dejar lo mejor de su profesión en vosotros. 

Ahora es tiempo de vacaciones para todas y todos, es hora de disfrutar, de descansar, pero sin olvidarse de 

aquellos consejos, recomendaciones y peticiones de tareas que os han hecho llegar los profes. 

A todos los demás, el curso que viene volveremos a vernos, renovando la ilusión por comenzar la andadura de un 

nuevo tiempo. Haremos todo lo posible porque el inicio sea lo más normalizado posible; no obstante, tendremos que 

atender a las instrucciones y recomendaciones que nos den nuestras autoridades sanitarias y educativas. Queremos 

que todo sea lo más seguro posible para todos los integrantes de la Comunidad educativa: alumnado, familias y 

profesorado, pero para esto nos tenemos que implicar, comprometer y ser responsables en cumplir aquello que se nos 

advierta. 

 

Es muy importante estar atentos/as en los días previos al comienzo del curso a la información que aparezca en 

nuestra página Web https://colegioaravaca.com/  

  

 A continuación os quiero informar de algunos aspectos a tener en cuenta: 

1. BOLETINES DE NOTAS 

El último día de clase se ha realizado el envío de los mismos por parte del tutor y las tutoras, acompañados de 

informes individuales en los que se detallaba la evolución del alumnado. 

En el caso de Infantil, también se han entregado acompañados de todo el material trabajado durante el curso. 

Si se requiere de alguna aclaración al respecto, podéis, en estos días poneros en contacto con el correo del 

profesorado que ha tenido vuestros hijos/as. 

2. PROGRAMA ACCEDE DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

Sabéis, por otras comunicaciones, que el alumnado de 1º y de 2º ha utilizado libros fungibles y, por lo tanto, no 

deben ser devueltos; es más, en algunos casos pueden ser completados en este periodo vacacional, junto con el resto 

de tareas para el verano que ha ido recomendando cada tutor/a.  

El alumnado de 6º curso ya ha tenido que hacer su entrega para obtener, siempre que el estado de conservación 

de los libros haya sido correcto, el certificado que le da derecho a solicitarlos para el nuevo curso en el IES donde 

cursará 1º de la ESO. 

El alumnado de 3º a 5º de E. Primaria, podrá mantener sus libros de texto hasta el comienzo del nuevo curso. La 

idea es que puedan repasar los contenidos este verano y que los devuelvan en buen estado, cuando se les indique, 

para que puedan recibir los del curso siguiente. 

3. PLAZO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2020-2021 
En el caso de familias que hayan solicitado por primera vez plaza en el colegio para sus hijos/as, han de estar 

atentos/as a la publicación de listados e información del periodo de matriculación; todo ello aparecerá en la página 

Web del centro https://colegioaravaca.com/escolarizacion/ 
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Cualquier duda al respecto deberán consultarla a través de llamada telefónica al centro, o a través del mail 

siguiente: secretaria.cp.aravaca.madrid@educa.madrid.org  

4. SERVICIO DE COMEDOR Y DESAYUNOS 

Sobre este servicio, que quedó suspendido desde el mes de marzo; a día de hoy no tenemos conocimiento cierto 

de cómo será su vuelta a la normalidad.  

Al colegio le corresponde la preparación de un plan en el que se establezcan los turnos necesarios e incluso 

espacios alternativos para asegurar las condiciones de higiene y distanciamiento social establecidas. 

En cuanto a los aspectos económicos de este servicio, pago del mismo o solicitudes de ayudas, se procederá 

como cada curso. En los próximos días será enviada otra circular, desde Secretaría, con información más detallada 

sobre estos aspectos.  

En cuanto a posibles novedades que surjan a partir del mes de julio, es importante estar atentos/as a todo lo que 

se publique en la página WEB del colegio. 

5. ADQUISICIÓN DEL UNIFORME PARA EL PRÓXIMO CURSO 

En el mes de septiembre se dará información, a través de la Web del centro y de los tablones de anuncios del 

propio colegio, del día/s en los que se podrán hacer los pedidos a la la empresa proveedora de los uniformes, a través 

de la misma persona que se viene encargando de ello en los últimos años. 

Os recordamos que es a partir de Educación Infantil de 5 años cuando se comienza a utilizar ya el uniforme.  

El chándal se utiliza para todos los cursos, tanto de E. Infantil como de E. Primaria y el babi, solamente para E. 

Infantil. 

Como venimos diciendo año tras año, es muy importante, para evitar pérdidas, que las prendas estén marcadas 

con el nombre y que no sean cortadas sus etiquetas. 

6. ALGUNAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO 2020-2021 

Seguiremos realizando estrategias que nos ayuden a conseguir los objetivos establecidos en los Planes de Mejora 

de Resultados en las distintas áreas. Vamos a necesitar, más que nunca, la ayuda y colaboración de todas las familias: 

– Dinamización del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a través del trabajo con 

los recursos de la Plataforma Snappet que tan buenos resultados ha dado, teniendo un papel fundamental en 

la modalidad de enseñanza a distancia. Se adquirirán nuevos equipos, como se ha hecho en el periodo del 

confinamiento. La experiencia ha sido valorada muy positivamente por nuestro profesorado. 

– Continuidad del programa bilingüe que desde el presente curso queda ya implantado en las dos etapas al 

completo, es decir, en todos los cursos de E. Primaria y de E. Infantil. Trataremos, con los recursos de 

profesorado con los que vamos a contar, de dar apoyo necesario al alumnado que proceda de colegios en los 

que no esté implantado el bilingüismo. 

– Continuidad de  planes como:  

 Alimentación y vida saludable: con el consumo de la fruta y la leche en los recreos, volviendo a 

adherirnos al programa europeo que nos lo proporciona de forma gratuita y con la colaboración de la 

empresa de Comedor que en dicho servicio deberá velar por una nutrición óptima. 

 Reciclado, ahorro de energía y cuidado del medio ambiente. 

 Huerto Escolar, cuyo proyecto se lleva a cabo desde hace años. 

7. REANUDACIÓN DE LAS CLASES: 

Al día de la fecha, no hemos recibido de manera oficial el calendario escolar para el próximo curso; es posible 

que las clases se reanuden el lunes, 7 de septiembre, a las 9:30 horas. Os pedimos por favor que estéis atentos/as a la 

información que aparezca procedente de la Comunidad de Madrid y a través de la página Web y los tablones de 

anuncios del colegio. 

 En nombre propio y en el de todos los profesionales, docentes y no docentes del CEIP Aravaca, quiero reiterar mi 

gratitud por vuestro compromiso y colaboración a la vez que desearos un buen verano y que a la vuelta del próximo 

curso nos veamos todos/as en la mejor de las normalidades, con la ilusión de reencontrarnos de nuevo en esta feliz 

tarea. 

     Un fuerte abrazo. 

            

           La directora 

            

           M. Sonsoles Martín García  


