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CIRCULAR INFORMATIVA COVID 19  
         
Estimadas familias: 
	
Desde la dirección del Colegio os escribimos para trasmitiros nuestro 
ánimo y agradecimiento por vuestra respuesta en estos días. Somos 
conscientes de lo que implica para todos está situación de excepcionalidad 
a nivel personal y profesional.  
	
El actual episodio de coronavirus COVID-19 ha determinado la adopción 
de medidas que en el ámbito educativo han supuesto el retraso de los 
procesos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos 
públicos para el curso 2020/21, tanto en lo que respecta al segundo ciclo 
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, que 
estaba previsto que tuviera lugar entre el 15 y el 29 de abril de 2020, 
ambas fechas inclusive. 
	
La prórroga del estado de alarma y, por tanto, del cierre temporal de los 
centros educativos, hacen necesario modificar la previsión inicial del plazo 
para la presentación de las solicitudes de admisión. En consecuencia, el 
plazo de presentación de solicitudes para los citados procesos de admisión 
de alumnos para el curso 2020/21 será modificado y las nuevas fechas 
serán oportunamente comunicadas cuando sea posible determinarlas con 
razonable seguridad. En cuanto sepamos las nuevas fechas las 
comunicaremos a las familias. 
 
El Equipo Directivo del centro se compromete a manteneros informados 
de todos los cambios o concreciones que se produzcan, tal y como lo 
hemos venido haciendo hasta ahora.  
 
Os rogamos comprensión, pues no siempre es fácil ser ágiles o concretos 
debido al goteo y evolución de la información con la que vamos contando. 
 
Respecto a los recibos, no se os cobrará nada hasta que no nos volvamos a 
incorporar al centro. Cuando volvamos os informaremos	 de	 cómo	
procederemos	a	las	devoluciones	de	la	parte	de	los	recibos	del	mes	de	
marzo.	
	
Las clases de inglés extraescolar de GNP idiomas se seguirán impartiendo 
como hasta ahora, por video llamada. Al realizarse, la academia os 
pasará el recibo. 
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El grupo de infantil no tendrá clase, por tanto, no se les pasará ningún 
recibo. Para cualquier duda podéis mandar un correo a 
info@gnpidiomas.com o por teléfono al 914086649.   
 
No hay personal en el centro, pero podéis llamar al teléfono del colegio, 
porque hemos desviado a otro teléfono las llamadas para poder 
atenderos. 
También seguiremos en contacto por la plataforma y el correo 
electrónico.  
 
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir. 
 
Un cordial saludo  
	
Equipo directivo. 
 
 

 


