
 

     

 
 

 
   Getafe, a 13 de mayo de 2020 

 

 

Estimadas familias, 

 

 Me pongo en contacto con ustedes con la esperanza de que todos se encuentren en perfecto 

estado, así como sus seres queridos. 

 

 Como saben, nos encontramos en una etapa plagada de incertidumbre a nivel político, y en 

particular en lo referido a Educación. En este sentido, las informaciones son muy cambiantes e 

incluso contradictorias entre los gobiernos central y regionales, generando así confusión e inquietud 

entre todos. 

 

 Desde la Consejería de Educación y Juventud, encargada de transmitir a los centros 

educativos y familias de la Comunidad de Madrid las instrucciones acerca del posible regreso a las 

aulas de los niños de 0-6 años en la etapa de E. Infantil, no se han emitido informaciones oficiales al 

respecto. Los centros escolares solo conocemos que podría producirse en la fase 2 y no tenemos 

información de las medidas de higiene y seguridad con las que se llevará a cabo ya que ni a 

docentes ni a alumnos se les han realizado pruebas PCR. 

 

 A pesar de encontrarse Madrid en la fase 0, en el colegio estamos trabajando en la 

posibilidad de dicho regreso, y para poder continuar con nuestras actuaciones resulta imprescindible 

que conozcamos el número de alumnos que acudiría al centro educativo, siempre teniendo en 

cuenta que según la información dada por los medios de comunicación, ambos progenitores deberán 

acreditar que han de asistir a su puesto  de trabajo de manera presencial. 

 

 Por ello, les solicitamos que solo si se encuentran en esa situación y sus hijos acudirían al 

colegio, rellenen el siguiente formulario antes del día 20 de mayo. En caso de disponer ya de los 

certificados acreditativos de empresa, les pedimos los adjunten en el propio formulario para 

optimizar la recogida de los mismos. Esta funcionalidad de subir archivos dentro del propio 

cuestionario precisa que inicien sesión con una cuenta de Google para poder cumplimentarlo. 

Seguramente muchos de ustedes ya disponen de esta cuenta, por lo que no es necesario que abran 

otra. Aquellas familias que no disponen de ella deben crearla. Como verán, los pasos son sencillos e 

intuitivos, siendo un trámite que solo hay que realizar una vez. Pueden escribir en su navegador 

"Crear una cuenta de Google" o pinchar en el siguiente enlace 

 

 https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=es 

   

 Les agradecemos por adelantado su tiempo y esperamos poder informarles pronto de las 

circunstancias en las que se llevaría a cabo este regreso.  

 

 Para rellenar el formulario, por favor pinche AQUI 
 

 Reciban un cordial saludo, 

 

 Director E. Infantil y E. Primaria 

 

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5XHbkzwO3u9BOHWChH_I0cxyV63P9xdjh-MeNsNJXJAfTYw/viewform

