
Estimadas familias y comunidad educativa:

Madrid 6 septiembre 2021

Soy Mª Vcitroia Gómez, salesiana, la nueva directora titular del colegio. Desde estas letras quiero
agradecer la posibilidad de compartir con todos vosotros la misión educativa que llevamos adelante
en nuestro centro y en esta casa. Desde aquí quiero agradecer a Alberto Bordel el tiempo que ha
animado el centro desde la dirección titular deseándole todo lo mejor en su nueva etapa como
profesor.
Cuando se comienza un nuevo camino, da tranquilidad y seguridad, sentir el apoyo de tantos
educadores, familias, personal que han recorrido ya este camino y creado una historia educativa en
favor de tantos niño y jóvenes fortaleciendo el carisma, la experiencia evangelizadora, y el camino
pedagógico.Yo me uno ahora a esta realidad y os aseguro que contáis con mi disponibilidad
cercanía e ilusión.
Deciros que para cualquier cosa, podéis contactar conmigo llamando a recepción, y pidiendo una
cita. se os devolverá la llamada concertando una cita.

Nos encontramos comenzando un nuevo curso, un nuevo reto que nos va a llevar a sortear muchas
situaciones, pero también nos va proporcionar posibilidades de crecimiento afrontando juntos todas
aquellas cosas que nos ayuden a ofrecer a nuestros niños y jóvenes el mejor camino de
crecimiento humano y cristiano. En las reuniones de principio de curso compartiremos los retos que
nos proponemos este curso.

Situación COVID-19, compartir algunas cosas generales que se derivan de las instrucciones
ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se establecen
medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación con

la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 notificadas el viernes 3 de septiembre por la CM y que en formatos
parecidos veníamos haciendo el curso pasado. Las Instrucciones contemplan tres escenarios
posibles, en el inicio de curso el escenario que se plantea es el Escenario de presencialidad I.

Cada dirección pedagógica de etapa, os informará de los puntos concretos de la misma y de los
materiales que fueran necesarios.
Os compartiremos el PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19, resaltamos ahora algunos puntos
generales a todo el centro.

Las entradas y salidas se seguirán realizando por distintas puertas según se os ha
informado las direcciones pedagógicas. Este curso no serán escalonados, entrarán por
curso cuando los llame el profesor y se tomará la temperatura dentro del centro.
La mascarilla, será obligatoria en todo el centro a partir de los 6 años, tanto alumnos como
cualquier personas que entre al mismo.
Las reuniones de padres de principio de curso, serán presenciales manteniendo las
medidas de seguridad en las mismas, os indicaremos las fechas y organización por parte de
las direcciones pedagógicas de cada etapa. Según el desarrollo de la pandemia, se indicará
la organización de las siguientes reuniones y entrevistas.



La ratio de alumnos por aula, según las instrucciones, es la misma que la anterior a la
pandemia. Se formarán grupos de convivencia estable, GCE formados por los alumnos de
cada clase en los que interactúan el tutor y el menor número de adultos.
En todos los espacios, se establecerán las medidas de seguridad necesarias para las
distintas actividades. Se nos han asignado horas de profesor COVID en las etapas para
apoyar a los alumnos y situaciones de desfase generadas por la situación, pero no son
profesores de desdoble como el pasado curso.
Los departamentos docentes, adaptarán las programaciones a todas las situaciones
educativas planteadas en esta situación.
El coordinador COVID del centro seré yo, M Victoria Gómez.
La limpieza y ventilación del centro, seguirá con la rigurosidad del curso pasado, los
baños se limpian rotativamente durante toda la jornada escolar, al igual que la desinfección
diaria de las aulas y espacios del centro.

Recuerdos y novedades:
Se han renovado los servicios del patio y añadido otro para minusválidos, han quedado
muy bien.
La web del colegio, como nos comentó Alberto en la circular de agosto, ha cambiado.
Ahora estamos en periodo de enriquecerla. Deciros que en ella se ha incluido un calendario
donde irán apareciendo las fechas generales tanto del colegio como de las etapas
educativas. Podéis añadirlo a vuestro calendario para ir siguiendo todas las actividades.
https://plazacastilla.salesianas.org/ seguro que este espacio, es un buen espacio de
comunicación interno y hacia las personas que nos quieren conocer.
Las actividades extraescolares, ya están organizadas. Os recordamos que en la web en el
apartado de SERVICIOS, tenéis toda la información de las mismas. Os anunciaremos en
estos días una jornada de puertas abiertas para que podáis venir a conocerlas y recibir
información pero ya os podéis ir haciendo la inscripción. Cada empresa se responsabiliza y
garantiza las medidas sanitarias COVID-19.
Primer día de clase, los alumnos entrarán al centro por las puertas que se han indicado
desde las direcciones pedagógicas en las circulares que se enviarán. Este curso, la
organización de las aulas ha vuelto a la configuración de antes de la pandemia. Este día de
entrada, cada alumno conocerá el aula, letra y tutor que tendrá durante el curso.

Como familia salesiana comunicaros con alegría que las salesianas celebramos los 150
años del nacimiento de nuestro Instituto religioso. Hace 150 años en Mornese (pueblo
italiano) Madre Mazzarello y otras jóvenes deciden entregarse a Dios y a la educación de las
jóvenes. Gracias a ellas ahora podemos realizar nosotras junto con tantos seglares
comprometidos, la labor educativa evangelizadora en este colegio y en otros tomando el
mundo.

Nos iremos viendo y conociendo en estos días. Que tengamos un buen curso seguro que
desde el camino conjunto todo es más fácil.
Gracias por vuestro apoyo y cercanía.

M Victoria Gómez
Directora Titular

https://plazacastilla.salesianas.org/

