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        Zamora, 30 de Agosto de 2021 
 
 

Queridas familias 

 

Retomamos el contacto después del descanso estival tan deseado y necesario. 
Espero que haya sido un tiempo de tranquilidad y de recuperación para todos aquellos que habéis 
pasado por momentos difíciles. 
 

Atendiendo al Protocolo de organización y prevención de los centros de Castilla y León, así como la 
instrucción de Inicio de curso y la última notificación que hemos recibido de la Dirección Provincial 
de Educación, podemos comunicaros que durante el curso escolar 21-22, contaremos de nuevo con 
los desdobles desde 1º de Primaria hasta 6º.  
 

De esta manera, los alumnos promocionan de curso en la misma letra que cursaron el año pasado. 
Se han realizado algunas modificaciones en la asignación de tutores debido a los ajustes necesarios 
ocasionados por los desdobles. Pero la experiencia nos demuestra que lejos de suponer un pro-
blema para los alumnos, les enriquece y aumenta su capacidad de adaptación a las nuevas situacio-
nes que la vida les pone delante. 
 

No podemos olvidar que los protocolos de actuación y prevención siguen presentes. Seguiremos 
con entradas y salidas escalonadas, ventilando las aulas, utilizando la mascarilla y el gel hidroalcohó-
lico, manteniendo la distancia de seguridad y siguiendo las instrucciones del equipo COVID del Cen-
tro. Pero estamos seguros, de que nuestros alumnos serán una vez más, ejemplo de responsabili-
dad. Este curso lo iniciamos con menos temores e inseguridades que el pasado, la RESPONSABILI-
DAD del curso pasado, nos dejará disfrutar del AMOR en el presente, objetivo que trabajaremos en 
las aulas a lo largo de todo el curso. 
 
 

El servicio de madrugadores y continuadores estará disponible desde  el día 10 de Septiembre y el 
comedor a partir del lunes 13. 
En el tablón de avisos de la plataforma Educamos tendréis la información con los horarios de los 
servicios del centro y el procedimiento para apuntarse. 
 
 

Os redordamos también que está disponible la opción de compra de los uniformes en la Plataforma 
Educamos, en el apartado tienda, y se empezará a citar a partir del día 1 de Septiembre  para su 



 

 

 

 

 

San Torcuato, 39       49014 ZAMORA        milagrosazamora.com     memila@telefonica.net       980 58 13 11  / 980 53 36 64 

entrega. Los alumnos de nueva matriculación lo harán en la dirección de correo pedidos@milagro-
sazamora.com. 
Les pedimos que permanezcan atentos a la plataforma en los próximos días, les iremos proporcio-
nando información sobre los horarios de entrada y salida, así como información relevante para la 
puesta en marcha del nuevo curso escolar. 
 

Con la alegría de un nuevo curso escolar ante nosotros, pedimos a la Virgen Milagrosa que nos de 
salud para el viaje que emprendemos juntos hasta Junio. 
 

¡BIENVENIDOS! 
 

 
El Equipo Directivo del C.P.C "Medalla Milagrosa" de Zamora 

 
 
 
 
 
 
 

 


