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Estimadas familias: 
  
Soy Ricardo Martorell, Coordinador de Bachillerato de la CEM Hipatia. 
 

Os envío este correo tanto al alumnado como a sus familias con la intención de 
que de uno u otro modo llegue toda la información a todas las alumnas y alumnos 
(os pido por tanto a las madres y padres que se lo trasladéis). 
 

Os doy a todos y todas una primera bienvenida a este nuevo curso, y muy 
especialmente a aquellas familias y a aquellas alumnas y alumnos que sois 
nuevos en Hipatia.  
 

Espero que hayáis podido disfrutar de unos días de descanso durante este 
verano, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. 
  
Os escribo para informaros de algunas cuestiones importantes relativas al 
comienzo de curso. Os pido disculpas por no haberlas comunicado con 
antelación, pero la situación relacionada con la Covid19, nos ha supuesto 
desmantelar todo el trabajo que habíamos realizado al final del curso pasado 
relativo a la organización del profesorado, organización de los grupos de 
alumnado y a la distribución pedagógica del centro. Además de la realización de 
pequeñas obras con el objetivo de adecuar los espacios a la nueva situación. 
  
Según la normativa publicada por la Comunidad de Madrid el 28 de agosto, el 
alumnado de BACHILLERATO empezará el curso siguiendo las instrucciones 
del ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD PARCIAL (ESCENARIO II). Según 
este escenario se debe garantizar entre un tercio y un cincuenta por ciento de 
presencialidad. Por ello: 
  

-       La entrada y salida del centro educativo se realizará de manera 
escalonada, por puertas distintas y con recorridos diferentes hasta entrar en 
las aulas. De esta forma evitamos las aglomeraciones y favorecemos la 
distancia social necesaria. 

o   1º BACHILLERATO. Entrará a las 8:40 y saldrá a las 14:40 por 

la puerta de entrada habitual. 
o   2º BACHILLERATO. entrará a las 8:30 y saldrá a las 14:30 por 

la puerta situada a la izquierda del restaurante escuela. 
  

-       Cada grupo de BACHILLERATO se desdoblará en dos subgrupos 
(naranja y morado). Cada subgrupo trabajará de forma independiente y 
tendrá horario completo los días de asistencia. La asistencia será alterna, 
acudiendo al centro durante la primera semana el lunes, miércoles y viernes, 
el subgrupo morado y el martes y jueves, el subgrupo naranja. La segunda 
semana, alternarán los días, acudiendo: lunes, miércoles y viernes el 
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subgrupo naranja y martes y jueves el subgrupo morado. El resto de las 
semanas se alternará la asistencia siguiendo el mismo patrón. En los días en 
los que el alumnado no acuda al centro trabajará en casa siguiendo las 
indicaciones de cada docente. 
  

  
Este primer día de curso, se realizará la sesión de acogida con su tutor, quien 
les explicará todas las medidas organizativas, de seguridad e higiene que deben 
conocer y cumplir a lo largo del periodo de semipresencialidad. Cada tutor/a 
recibirá al alumnado en la puerta de acceso correspondiente donde estarán 
señalizados los grupos y cada alumno/a deberá traer obligatoriamente bolígrafo, 
lápiz y papel para la jornada de acogida y recomendamos traer una mascarilla 
de repuesto, un gel hidroalcohólico, un paquete de pañuelos de papel y una 
botella de agua. La normativa establece que no se podrá compartir material. 
  
Todo el alumnado de Bachillerato deberá llevar mascarilla, de forma obligatoria, 
mientras estén en el centro y comprometerse a seguir las indicaciones y normas 
que trabajaremos con ellos los primeros días. 

  
Del mismo modo, y siguiendo las instrucciones indicadas, ningún alumno o 
alumna podrá acudir al centro con fiebre o síntomas compatibles con COVID-19. 
  
En los próximos días, se os enviarán un protocolo de seguridad e higiene más 
completo y detallado. 
   
Agradezco vuestra comprensión y os pido toda la implicación en un curso tan 
incierto que seguro nos traerá nuevos aprendizajes. 
  
Quedo a vuestra disposición para aclarar cualquier duda. 
  
Un saludo. 
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