
 

Estimadas familias,  

Como ya les anunciamos, nuestra actividad docente comenzará el próximo 1 de octubre. 

Además del aprovechamiento académico, este año la salud de nuestros alumnos y su bienestar son nuestra priori-
dad absoluta. Por este motivo y para minimizar, al máximo, posibles riesgos,  durante este curso nuestras clases 
tendrán lugar en aulas del Seminario Diocesano que, como bien saben, comparte finca con el centro. 

Los alumnos que se queden en el comedor se desplazarán con nuestros docentes- siguiendo todas las indicaciones 
higiénico-sanitarias pertinentes- a través de la finca hasta llegar a su aula. Aquellos estudiantes que decidan acudir 
a las clases desde sus domicilios deberán acceder al “punto de encuentro” donde los organizaremos para el acceso 
ordenado a las aulas. Para saber con exactitud cuál será este “punto de encuentro” tanto para la entrada como la 
salida de la actividad, sólo tienen que pinchar aquí. 

Las medidas de protección frente al COVID-19 obligan a una entrada y salida escalonada de los alumnos. Esta cir-
cunstancia implica una pequeña modificación en el horario que, hasta ahora, se venía ofertando en el centro, que-
dando de la siguiente forma:  

Estamos deseando comenzar nuestras clases junto a todos ustedes. Sin duda, esta medida nos lo va a poner 
más fácil y así seguir contando con su apoyo para seguir creciendo, seguiremos trabajando para ello.  
Para cualquier duda o consulta estamos a su disposición vía mail - foovy@fundacionvictoria.edu.es - o telefónica-
mente - 638 835 704 -. 
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