
 

                                               
 

 

 

Estimado /a alumno /a: 

 

 

Me complace comunicarte que a partir del lunes 1 de septiembre estará abierto 

un nuevo plazo de matrícula para el curso 2020-2021 para todos/as aquellos/as 

alumnos/as que no la realizaron en el plazo anterior, debido a toda esta situación 

extraordinaria que estamos viviendo con el COVID-19, teniendo preferencia en horarios 

y en plazas las alumnas que realizaron su matrícula en junio.  

 

Este año los grupos serán reducidos, según aforo permitido, siguiendo todas las medidas 

higiénico-sanitarias establecidas y distanciamiento. 

 

A partir de dicha fecha, estaré del martes  1 al viernes 11, de 18:00 h a 20:30 h, 

a vuestra disposición para inscripciones y cualquier información sobre los horarios y 

diferentes grupos para el próximo curso 2020-2021. Las clases darán comienzo el 

lunes 14 de septiembre. 

 

Tambien podréis hacer la reserva via on-line a través de nuestra web y nos 

pondremos en contacto contigo. 

 

Se seguirá un protocolo de actuación: 

 

- Nada mas llegar, desinfección de zapatos. 

- Lavado de manos con gel hidroalcohólico a la entrada, dispondremos de un 

dispensador en cada clase 

- Control de temperatura a cada alumn@. 

- Utilización de mascarilla obligatoria tanto para alumn@s y profesores. 

- El alumn@ vendrá ya preparado para su clase, traerá un bolsa para guardar sus 

pertenencias personales y pasara directamente a la clase. 

- El alumn@ traerá botella de agua. 

- Los padres no podrán acceder dentro de la escuela. 

- No asistir a clase si se detecta algún síntoma compatible con el virus. 



 

- Hemos readaptado horarios dejando entre clase y clase 15 minutos mínimo para que 

haya el menor tránsito de personas en salidas y entradas y para desinfección y 

ventilación de aulas. 

- Disponemos de webcam en el aula, para que en el caso de que algún alum@ 

quedara confinado por el colegio o por circunstancias adversas, pueda acceder a su 

clase en directo desde su casa, conectándose con nuestra academia y no la pierda. 

Estamos trabajando en ello. 

 

Todo este protocolo lo hemos llevado a cabo durante el verano y estamos muy 

contentos con los resultados, para nosotros lo más importante es la seguridad de 

nuestros alumn@s! 

 

Ofrecemos  también clases privadas a aquellas alum@s que estén interesad@s, en 

horarios disponibles que haya en la escuela. 

 

 En espera de vuestras noticias y deseando que estéis todos bien, aprovecho la ocasión 

para mandaros un cordial saludo y un fuerte abrazo. 

                                       

Os recuerdo que también podéis contactar a través del correo de la escuela: 

info@pilucavelasco.com y manteneros informados de todo a través de la web: 

www.pilucavelasco.com. 

 

 También podéis agregaros al Facebook, Instagram y twitter de la escuela y estar 

al día de todo. 

 

             

                            OS ESPERAMOS, LA ESCUELA OS NECESITA! 

 

Fdo.: Piluca Velasco 

mailto:info@pilucavelasco.com
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