Escuela Infantil San Roque
C/ Abolengo, 10 y C/ Oca, 35
28025 Madrid

Queridas familias:
Aunque el curso escolar termina el próximo día 30 de julio, algunas familias nos
decís adiós un poquito antes. Ante todo, agradeceros a todos la confianza que
habéis depositado en nosotros y la colaboración mostrada. Ha sido un curso muy
especial marcado por el Covid-19 que a todos nos ha cambiado y modificado
nuestro día a día. No ha habido otra opción que adaptarnos a esta nueva
situación y afrontarla con coraje y ánimo y con este mismo espíritu debemos
continuar. Siempre guardaremos en el corazón nuestro más sincero
reconocimiento a vuestra fuerza, valentía y paciencia. Para nosotros habéis sido
un ejemplo que nos ha alentado en unos momentos tan duros y difíciles como los
que hemos vivido.
A las familias que, por la edad de vuestros hijos, tenéis que dejar la Escuela
Infantil, os decimos con todo AFECTO: hasta siempre. Sabéis que esta “casa” es
también la vuestra.
Para las familias que continuáis con nosotros, el comienzo del curso será el día 6
de septiembre a las 9:00 horas.
Periodo e adaptación:
La incorporación de los niños al nuevo curso escolar seguirá estando marcada por
el protocolo del Covid-19, que debemos seguir por el bien de todos.
Comienzo de curso día 6 de septiembre. - En los primeros días, el horario será
de 9:00 a 11:00 para los alumnos de 0-1 años (2021) y de 1-2 años (2020). Para
los alumnos de 2-3 años (2019) el periodo de adaptación será de 9:00 a 11:30.
Para los niños que se queden a comer desde el día 7 de septiembre, sólo
debéis comunicarlo a la tutora. También debéis comunicar en Secretaría de la
Escuela, el horario ampliado en el caso que lo necesitéis.
Atendiendo a las instrucciones de la Comunidad de Madrid, “el periodo de
adaptación está reservado exclusivamente para los alumnos de nueva
incorporación al Centro y tiene carácter voluntario”.
Mientras se mantenga el protocolo covid, los horarios serán los siguientes:
• Horario ampliado de 8:00 a 9:00 horas
• Horario lectivo de 9:00 a 16:00 horas

Os damos las gracias por anticipado y os deseamos unas tranquilas vacaciones.

¡¡Feliz verano!!
Un cordial saludo, la dirección.

