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Alcalá de Henares, a 15 de septiembre de 2.020 

 

Estimados padres y madres;  

Esperamos que sigáis todos muy bien; a pesar de que han sido unos días de inicio de 

curso diferentes y con algunas aglomeraciones, poco a poco la situación se va normalizando y, 

además, se van teniendo más noticias de nuestra comunidad del Mozart para que podamos 

organizar nuestras agendas. 

En ese aspecto, y muy a nuestro pesar, tenemos que ser portadores de no muy buenas 

noticias que tal vez hayáis recibido por los diferentes grupos deportivos.  

Han sido días de muchas reuniones y un intenso trabajo, por parte de los diferentes 

clubes y empresa especializada en actividades de ocio y tiempo libre, para tener protocolos 

COVID-19; pero las medidas que deben adoptarse por parte del centro teniendo en cuenta el 

escenario II para la vuelta al cole en el que nos encontramos inmersos no garantizarían los 

grupos burbuja formados, lo que no hace posible, por el momento, la realización de actividades 

extraescolares de tipo cultural y deportivo en las instalaciones del CEIP Mozart. 

No obstante, con objeto de poder conciliar la vida laboral y familiar, se ha llegado al 

acuerdo de ampliar el servicio de guardería y merienda que se viene impartiendo en los meses 

de septiembre y junio a todo el curso académico, o hasta que las condiciones permitan la 

realización de las actividades extraescolares culturales y deportivas; es decir, una vez 

terminado el servicio de comedor a las 16h se podrá contratar el servicio de guardería y 

merienda hasta las 17h en las mismas condiciones de grupos burbuja y protocolos que se tienen 

para el servicio de comedor. 

Son tiempos difíciles en los que prima la seguridad y, sobre todo, la salud; por lo que 

seguiremos trabajando para poder obtener actividades que la mantengan y que además 

garanticen una conciliación de padres y madres con sus hijos e hijas.  

Sin más, cuidaros mucho estos días y nos vemos por el centro.  

Un cordial saludo;  

 

 

Equipo directivo del AMPA CEIP Mozart. 


