
Vuelta al cole

Colegio Aquila
Calle del Planeta Júpiter, 2

28983 Parla, Madrid

Estimadas familias,

Esperamos que todos disfrutéis de buena salud en casa.

El pasado día 25 de agosto conocimos a través de la comparecencia en televisión de la Presidenta de la Comu-
nidad de Madrid Isabel Díaz-Ayuso y del Consejero de Educación Enrique Ossorio, los planes de vuelta al 
colegio para este curso 2020-21.

El día 26 nos hemos incorporado al centro los órganos encargados de organizar esta vuelta a nuestro colegio 
y poder preparar todos los protocolos que este año se van a requerir.

La información que se nos dio a conocer no deja de ser una declaración de intenciones, que aún se tiene 
que plasmar y concretar en una normativa oficial.

Por nuestra parte estamos organizando todos los protocolos para que los días marcados todos nuestros 
alumnos puedan regresar a las aulas con la mayor seguridad posible, así como en las reuniones de familias en 
las que se os dará toda la información al respecto.

Queremos transmitiros tranquilidad para estos próximos días, en los que seguiremos trabajando y en 
contacto con la administración de educación.

Nos pondremos en breve, de nuevo en contacto con vosotros, en cuanto dispongamos de toda esta informa-
ción, con los horarios y las modificaciones oportunas, en caso de haberlas.

Esperamos ver a todo el alumnado pronto por el centro.

Equipo Directivo - Colegio Aquila

Horario de administración
Lunes a viernes · 9.00h - 17.30h

91 424 09 13
colegioaquila.es
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Fechas de regreso a las aulas

1er Ciclo Infantil
2º Ciclo Infantil
1º - 3º Primaria
4º - 6º Primaria
1º - 2º ESO
3º - 4º ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato
Grado Medio
1º Grado Superior
2º Grado Superior

4 sept.
8 sept.
8 sept.
17 sept.
18 sept.
9 sept.
9 sept.
9 sept.
18 sept.
28 sept.
18 sept.


