








































SALUDO DE LA PRESIDENTA 
DE  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID 

Queridas familias, 

Hemos comenzado un nuevo curso escolar completamente diferente a cualquiera de los que hemos vivido ante- 

riormente. Las circunstancias sanitarias excepcionales como consecuencia de la pandemia de la COVID-19  

condicionan nuestras vidas a diario desde el pasado mes de marzo. 

Este va a ser un curso escolar distinto en el que serán necesarios el apoyo y la implicación de toda la comunidad 

educativa madrileña. El objetivo es prevenir la propagación del virus y conseguir que el curso 2020-2021 pueda

desarrollarse presencialmente de manera satisfactoria, garantizando  la mayor seguridad higiénico-sanitaria posible

en las aulas. 

Para ello, me complace presentaros este Manual para una vuelta segura a las aulas, elaborado por la Consejería de 

Educación y Juventud y la Consejería de Sanidad. En él se recogen pautas, prácticas e indicaciones cuyo objetivo es 

ayudar a hacer de los centros educativos lugares seguros. El Manual aporta acciones para la prevención, medidas de 

seguridad e higiene, utilización correcta y responsable de los recursos, así como información sobre las herramientas de 

comunicación entre centros y familias, pautas para acompañar desde casa a vuestros hijos con las actividades escola- 

res, etc... En definitiva, una guía que informa de cómo actuar y cómo mantener una permanente y fluida comunicación 

entre todos los miembros de la comunidad educativa de los centros: personal docente, no docente, padres y alumnos. 

Aprovecho la oportunidad que me brinda esta guía para pediros confianza, unidad y perseverancia en el mantenimiento 

de unas conductas adecuadas ante la situación excepcional que vivimos. Tengo plena confianza en la profesionalidad, 

vocación y capacidad de entrega del personal docente y no docente que trabaja en los centros educativos de nuestra 

Comunidad. Sé positivamente que trabajarán duro para ofrecer a nuestros hijos una educación de calidad y, en este 

curso escolar en particular, propiciar que se desarrolle en un entorno seguro. 

Estoy convencida de que gracias al compromiso y la responsabilidad de toda la comunidad educativa seremos 

capaces de superar los retos que la COVID-19 nos irá planteando a lo largo de los próximos meses. Confío en 

que esta guía os sea de utilidad y que entre todos consigamos que los centros sean un sitio seguro, de 

aprendizaje y de crecimiento personal para nuestros hijos. 



































































































































































































































































































































































































































































































































