
 

 

Colegio 
Ntra. Sra. del Carmen 
Valladolid 

 

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE ACTUACIONES 
RELACIONADAS CON EL INICIO DEL CURSO 20/21 

Valladolid, 28 de agosto de 2020 

Estimada familia: 

Desde el Colegio Ntra. Sra. del Carmen queremos trasladar a toda la Comunidad Educativa un               
mensaje de tranquilidad y confianza ante el inicio del curso escolar 20/21.  

Con la intención de ofrecer las máximas garantías posibles, hemos elaborado un «Plan de              
Inicio de Curso 20/21» tomando como referencia el «Protocolo de prevención y organización del              
regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar                 
2020/2021» publicado por la Consejería de Educación. Pueden consultar el Plan completo en la web               
del Colegio www.nscarmenva.es. Evidentemente este Plan deberá revisarse y actualizarse en función            
de la evolución de las circunstancias sanitarias existentes en cada. 

Como no puede ser de otra manera, el objetivo principal de todas las actuaciones será el                
garantizar la seguridad y la salud del alumnado, el profesorado, el personal de administración y               
servicios y cuantos otros miembros de la comunidad educativa cuya presencia en el Centro sea               
necesaria e irán encaminadas en dos líneas de actuación: 

● Evitar contagios. 
● Detectar, aislar y comunicar los posibles casos que se produzcan con la mayor agilidad              

posible. 

También hemos elaborado infografías, cartelería, instrucciones específicas, vídeos…, para         
tratar de hacer llegar la información esencial del Plan por cuantas vías sean posibles. 

Para cualquier duda que puedan tener, estamos a su disposición a través de: 
■ Teléfonos habituales del Colegio: 983 22 09 26 - 983 22 08 01. 
■ Correos electrónicos: 

● Oficial del Colegio: nscarmenva@planalfa.es 
● Dirección Pedagógica de Educación Infantil y Primaria: 

direp@nscarmenva.es 
● Dirección Pedagógica de Educación Secundaria: 

dires@nscarmenva.es  

Una vez más queremos reiterarles nuestra enorme gratitud por su compromiso para con la              
educación y con el enorme esfuerzo que todos ustedes vienen realizando desde hace meses.              
Deseamos que, cumpliendo todos las medidas del Plan y colaborando en su mejora, podamos              
mantener la actividad presencial en el colegio durante todo el curso 20/21.  

 

Reciban un cordial saludo. 

La Dirección 
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