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Palma, 4 de septiembre de 2020 

 

Queridos padres: 

 

En primer lugar, deseamos que todos en la familia gocen de buena salud.  

 

El motivo de esta circular es informarles de cómo está la situación ante la 

incertidumbre, la desinformación y la información sesgada que aparece en los 

medios.  

 

A día de hoy han salido las instrucciones definitivas sobre la organización del 

curso que comienza día 10. Como les dijimos hace unos días, estamos 

trabajando sin parar para tener todo preparado para el inicio de curso 

nuestros alumnos, pero hasta este momento no disponemos, por parte de 

Conselleria, de la información sobre la dotación extra definitiva que van a 

asignar a nuestro centro con el fin de hacer grupos más reducidos. Eso 

ralentiza la organización definitiva de grupos, profesores y otras cuestiones 

del colegio.  

 

La información que les podemos dar en este momento es la que sigue a 

continuación.  

 

El escenario que se contempla, a día de hoy, es el escenario B. En este 

escenario, la enseñanza será 100% presencial en Ed. Infantil, Ed. Primaria, 3º 

ESO PMAR y 4º ESO PRAQ. El resto de grupos de ESO y Bach, acudirán al colegio 

en días alternos y llevarán a cabo la modalidad semipresencial. 

 

En este escenario, nuestros alumnos de ESO y BACH seguirán el horario lectivo 

semanal bien de manera presencial en las aulas, bien on line a través de la 

plataforma Classroom. Se dividirá a los alumnos de cada grupo en dos 

mitades, Grupo 1 y Grupo 2, de manera que sólo acudan al colegio los 

pertenecientes a un grupo en periodos de 3 y 2 días semanales. Para los 

alumnos de Ed. Infantil, Ed. Primaria, 3º ESO PMAR y 4º ESO PRAQ, como ya se 

ha dicho, la enseñanza será totalmente presencial y acudirán cada día al 

centro.  
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Con carácter general, la incorporación de los alumnos a los centros debe 

hacerse de manera escalonada, durante diez días a partir del 10 de 

septiembre. Así, el día de inicio de clases para cada nivel se detalla más abajo. 

El horario de entrada se publicará en la web en los próximos días y los accesos 

son los que se describían para cada grupo en nuestras instrucciones para el 

curso 2020- 21. Previo al inicio de curso recibirán, de parte de los profesores,  

vía correo de EDUCAMOS, información sobre el grupo al cual pertenece su 

hijo. 

 

FECHA CURSOS 

10 sept 1º BACH  Gr. 1 

2º BACH  Gr. 1 

11 Sept 1º BACH  Gr. 2 

2º BACH  Gr. 2 

3 años 

14 Sept 4 años 

1º Ed. Primaria 

15 Sept 5 años 

2º ED. Primaria 

16 Sept 1º ESO Gr.1 

2º ESO Gr.1 

3º Ed. Primaria 

17 Sept 1º ESO Gr.2 

2º ESO Gr.2 

4º Ed. Primaria 

18 Sept 5º Ed. Primaria 

21 Sept 6º Ed. Primaria 

22 Sept 3º ESO Gr. 1 

4º ESO Gr. 1 

3º ESO PMAR 

23 Sept 3º ESO Gr. 2 

4º ESO Gr. 2 

4º ESO PRAQ 
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Por otro lado, debido a la situación actual y a la normativa vigente, las 

reuniones de padres se convocarán vía telemática por la imposibilidad de 

realizar las reuniones de manera presencial. Para acceder a las reuniones, 

deberán conectarse a la plataforma educativa GSuite, al dominio específico del 

Centro @madrealberta.com y acceder a Google Classroom con las credenciales 

especificas asignadas a sus hijos. Una vez identificados, accediendo a la 

materia AÑO – CURSO – GRUPO – TUTORÍA, encontrarán el enlace activo de la 

reunión. Consideramos muy importante que asistan a las mismas. Las fechas 

previstas son: 

 

MARTES 8 

18:30H:  2º BACH /1º BACH 

 

MIÉRCOLES 9 

16:30H: 3 AÑOS  

17.30H: 4 AÑOS 

19.00H: 5 AÑOS 

 

 

 

JUEVES 10 

16:30H: 1ºEP / 2º EP 

18:30H: 1º ESO /2º ESO 

 

LUNES 14 

17:30H: 3ºEP /4º EP 

18.30H 3º ESO /4ºESO 

 

MARTES 15 

17:30H: 5ºEP /6º EP 

 

Sabemos de la inquietud de todos y el deseo de poder organizarse 

familiarmente para traer a sus hijos al colegio y a la vez estén bien atendidos. 

Conscientes de ello les aseguramos que no vamos a para de trabajar hasta 

tener todo listo y pasarles la información lo antes posible. Lamentamos mucho 

esta precipitación que, como ven, no depende de nosotros.  

 

Les pedimos que sigan muy atentos a las indicaciones que vamos dando por 

medio de Educamos. Esperamos en la mayor brevedad posible, darles más 

noticias.  

 

Atentamente 

DIRECCIÓN 

 


