Madrid, 29 de agosto de 2020
Estimadas familias,
Me pongo en contacto con ustedes para tratar de dar alguna información sobre el comienzo del
curso 2020/2021. Si han estado atentos a los medios de comunicación, el día 25 de agosto la
Comunidad de Madrid ha anunciado una modificación de las condiciones del comienzo de curso,
de modo que lo que habíamos planeado en julio lo tenemos que ajustar. Además, el Ministerio
de Educación, en coordinación con las Consejerías de las Comunidades Autónomas también ha
anunciado medidas de comienzo de curso. El equipo directivo está trabajando a contrarreloj
para poder informar a las familias y los alumnos lo antes posible.
Aunque la información de la Comunidad de Madrid todavía no está publicada en normativa y
por tanto no es oficial, como saben sí ha hecho saber unas nuevas fechas de comienzo de la
actividad lectiva según etapas y ciclos:
1º /2º ESO: 18 de septiembre
3º/4º ESO: 9 de septiembre
Bachillerato: 9 de septiembre
FP Básica: 18 de septiembre
FP Grado Medio: 18 de septiembre.
FP Grado Superior: 28 de septiembre
Les ruego tomen como provisionales estas fechas, dado que tendremos que adaptarlas
flexibilizarlas y quizá distribuir los grupos en varios días para atender en esa primera jornada a
todos los alumnos de forma segura. Pero al menos les pueden servir para orientarse y saber que
antes de estas fechas no tendremos las jornadas de acogida de los alumnos.
Durante el verano, el centro ha estado preparándose para este curso complejo que nos espera:
medidas higiénicas y sanitarias de prevención de COVID-19; refuerzo del servicio de limpieza y
desinfección; adaptación de las normas de convivencia para incluir las medidas de autoprotección,
uso de los espacios y distancia social; formación del profesorado sobre medidas higiénicas; protocolo
de actuación para la detección y seguimiento de posibles casos de COVID-19 en alumnos y
trabajadores del centro, etc.
Hasta donde ha informado la Comunidad de Madrid también les puede adelantar que los cursos
de 1º y 2º ESO empezarán el curso de forma presencial asegurando las medidas de protección
sanitaria y distancia social. Las demás etapas educativas de nuestro centro (3º y 4º ESO,
Bachillerato, FP Básica, FP Grado Medio y FP Grado Superior) tendrán un formato
semipresencial (al menos 1/3 del horario presencial y el resto online). Este formato
semipresencial dividirá a las clases en dos grupos de alumnos, de modo que en los tiempos de
presencia alterna se pueda asegurar la distancia social. De nuevo, esto es solo un adelanto muy
resumido. Nos queda todavía trabajo de ajuste y concreción de este escenario. Les
informaremos con detalle no antes posible.
En principio creemos que será posible ofrecer servicio de comedor una vez empezado el curso,
para los alumnos que lo precisen con todas las medidas de protección necesarias. También, de

momento, se nos autoriza a ofrecer las actividades paraescolares que tenemos a partir del mes
de octubre.
No puedo decirles nada más concreto, de momento. A partir del martes 1 de septiembre la
atención telefónica del colegio se dará con normalidad y pueden consultarnos las dudas que
tengan. En la página web iremos incorporando las novedades e informaciones necesarias.
Para todas estas decisiones tan importantes como las fechas de comienzo y el formato de la
actividad educativa dependemos de los que las administraciones educativas determinen. Pero
para asegurarles a Uds. el empeño que vamos a poner en hacer todo de la mejor manera
posible, solo dependemos de nosotros mismos. Padre Piquer como centro educativo cuenta con
el apoyo titular de la Fundación Montemadrid, la gestión de la Compañía de Jesús, el trabajo y
la vocación de todos los profesores y trabajadores del centro y toda su comunidad educativa.
Durante la segunda parte del curso pasado hemos sufrido todos la situación del confinamiento
y las grandes dificultades educativas que ha supuesto. Desde la Dirección de nuestro centro he
sido testigo del esfuerzo de profesores, alumnos y familias. Parece que este cuso se nos anuncia
también incierto. Sé que vamos a hacerlo bien, y que no vamos a perder el horizonte último que
da sentido a nuestro trabajo: que nuestro alumnos aprendan desde la igualdad de
oportunidades y logren ser personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas.
Pido a Dios que nos siga acompañando en este curso tan complejo que nos espera y pongo en
sus manos a toda nuestra comunidad educativa.
El Equipo Directivo y yo mismo estamos a su disposición. Un saludo cordial.

Luis Alberto Rodríguez de Rivera Alemán
DIRECTOR GENERAL

