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Estimadas familias; 
Confirmadas ya las fechas de inicio del curso por la Comunidad de Madrid os 
informamos que las etapas de Infantil (Primer Ciclo) empezarán las clases el día 
4 de septiembre, Infantil (2º Ciclo) y Primer Ciclo de Ed. Primaria (1º, 2º y 3º) 
comenzarán las clases el día 8 de septiembre, 3º y 4º de Secundaria el día 9 de 
septiembre, Segundo Ciclo de Ed. Primaria (4º, 5º y 6º) el día 17 de septiembre y 
1º y 2º ESO el día 18 de septiembre. 
Según la CAM los padres/tutores legales no pueden acceder al Centro, salvo 
casos excepcionales y previa petición de hora. Atendiendo a la norma las 
familias deberán esperar a que los alumnos sean recogidos en la puerta de 
entrada por los respectivos tutores. 
 
El horario del primer día de incorporación será: 
2º Ciclo de Ed. Infantil: 
Durante este curso la entrada y salida se hará por la calle Arturo Soria.  
Este primer día las entradas y salidas serán:  
4 años A: entrada a las 9:40 h y salida a las 12:40 h. 
4 años B: entrada a las 9:50 h y salida a las 12:45 h. 
5 años A: entrada a las 10:00 h. y salida a las 12:50 h. 
5 años B: entrada a las 10:10 h y salida a las 12:55 h. 
3 años:  entrada a las 11:00 h y salida a las 13:00 h. 
Dadas las circunstancias se ruega la mayor puntualidad en los horarios de 
entrada y salida para evitar aglomeraciones. 
 
1º, 2º y 3º de Primaria: 
La entrada y salida será como siempre por la calle Juan Pérez Zúñiga. 
El primer día de clase el horario será de 10 a 13 h. Los alumnos/as podrán 
acceder al Centro respetando siempre la distancia de seguridad. Serán 
recibidos por el profesorado. 
Este primer día las entradas y salidas serán:  
3º EP entrada a las 9:50 h. y salida a las 12:50 h. 
2º EP entrada a las 10:00 h. y salida a las 13:00 h. 
1ª EP entrada a las 10:10 h. y salida a las 13:10 h. 
Dadas las circunstancias se ruega la mayor puntualidad en los horarios de 
entrada y salida para evitar aglomeraciones. 
 
 
 



 

 

4º, 5º y 6º de Ed. Primaria: 
La entrada será como siempre por la calle Juan Pérez Zúñiga. La salida por la 
calle Carlota O´Neill 44. (antiguamente General Kirkpatrick) 
El primer día de clase el horario será de 10:00 h a 13:00 h. Los alumnos/as podrán 
acceder al Centro respetando siempre la distancia de seguridad. Serán 
recibidos por el profesorado. 
Este primer día las entradas y salidas serán:  
4º EP: entrada a las 9:50 h. y salida a las 12:50 h. 
5º EP: entrada a las 10:00 h. y salida a las 13:00 h. 
6º EP: entrada a las 10:10 h. y salida a las 13:10 h. 
 
Dadas las circunstancias se ruega la mayor puntualidad en los horarios de 
entrada y salida para evitar aglomeraciones. 
 
Ed.Secundaria: 
9 de septiembre (3º y 4º ESO) y 18 de septiembre (1º y 2º ESO), el horario de este 
primer día de clase será de 9:30h a 12:30h. 
La entrada y salida se realizará como siempre por Juan Pérez Zuñiga.  
 
El horario, durante el resto del mes de septiembre, será el siguiente: 
2º Ciclo Ed. Infantil 
Durante este curso la entrada y salida se hará por la calle Arturo Soria y serán 
escalonadas según se indica: 
4 años: entrada 8:55 h; salida a las 13:25 h. 
5 años: entrada 9:00 h; salida a las 13:30 h. 
3 años: entrada 9:05 h; salida a las 13:35 h. 
Dadas las circunstancias se ruega la mayor puntualidad en los horarios de 
entrada y salida para evitar aglomeraciones. 
Ed. Primaria 
El resto del mes de septiembre el horario será el siguiente: 
La entrada para toda la Etapa será a las 9:00 h. por Juan Pérez Zúñiga. Desde 
las 8:45 h. los alumnos/as podrán acceder al patio. 
Salida: 
1º EP a las 13:20 h por Juan Pérez Zuñiga 
2º EP a las 13:25 h por Juan Pérez Zuñiga 
3º EP a las 13:30 h por Juan Pérez Zuñiga 
4º EP a las 13:20h por Carlota O’Neill 44 (antiguamente General Kirkpatrick) 
5º EP a las 13:25h por Carlota O’Neill 44 (antiguamente General Kirkpatrick) 
6º EP a las 13:30h por Carlota O’Neill 44 (antiguamente General Kirkpatrick) 
 
 



 

 

 
Ed. Secundaria 
Desde el día 10 y 19 de septiembre respectivamente, el horario de Secundaria 
será el habitual: 
Entrada 08:00h – Salida 14:00h 
 
OBSERVACIONES 
Desde el colegio se han tomado ya las medidas higiénico sanitarias prescritas 
por las autoridades de la Comunidad de Madrid, hablado con distintas 
empresas para dotar al Centro de la señalización y cartelería necesaria, y 
estamos conformando el Plan de Contingencia de la FESD que recoge los 
cuatro posibles escenarios de inicio de curso planteados por la Comunidad de 
Madrid. En las últimas instrucciones se contempla el Escenario II para el comienzo 
de curso. 
Nuestro colegio garantiza las distancias de seguridad ya que disponemos de 
espacios amplios en las aulas que nos permiten respetar el metro y medio de 
distancia entre el alumnado. 
Para agilizar las entradas rogamos que todo el alumnado venga con la 
temperatura tomada desde casa. En el Centro se harán controles de la misma 
una vez a lo largo de la jornada escolar, procediendo a lo que indica el 
protocolo en cada caso. 
Siendo conscientes que las familias no podrán acceder al recinto escolar les 
rogamos que el material escolar lo vayan trayendo según las indicaciones de 
los tutores en cada curso. Desde el primer día deberán traer una botella de 
agua y un KIT individual y personalizado de higiene con mascarilla de repuesto, 
gel hidroalcohólico y pañuelos de papel. (excepto en la Etapa de Ed. Infantil) 
El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años (1º de Ed. Primaria) 
durante toda la jornada escolar.  La mascarilla debe ser la reglamentaria 
(higiénica) 
El servicio de madrugadores iniciará su actividad desde el segundo día de curso 
desde las 07:30h, para ofrecer un mejor servicio y prever el número de alumnos 
hemos enviado desde el Centro a través de anuncios en el PSP los enlaces 
correspondientes a los formularios. 
Aquellos alumnos que por distintas causas no lleguen a las horas establecidas 
deberán acceder por la calle Juan Pérez Zuñiga. Rogamos encarecidamente 
que dadas las circunstancias en las que nos encontramos y para cumplir con las 
medidas de seguridad se ajusten a los horarios establecidos por el Centro. 
Los alumnos/as que utilicen el servicio de comedor podrán permanecer en el 
Centro hasta las 15:00 h. (este servicio se inicia el primer día de clase) 
Rogamos que las familias guarden la distancia de seguridad en el espacio 
exterior al Centro. 
Las últimas instrucciones a efectos de educación de la CAM indican que el 
comienzo de curso se hará contemplando el ESCENARIO II lo que implica 
SESIONES PRESENCIALES en Ed. Infantil, Ed. Primaria y Secundaria. 
Todas las dudas que puedan surgir a partir de esta circular podrán ser aclaradas 
a través de comunicados a los respectivos tutores. 



 

 

Las reuniones de principio de curso tendrán lugar antes del comienzo de las 
clases y se realizarán de forma telemática con el tutor/a de cada grupo 
excepto para las familias de 3 años que será presencial. 
Los días que el alumnado tenga clase de psicomotricidad o educación física 
vendrán desde casa con el chándal para su utilización durante toda la jornada 
escolar evitando el uso de los vestuarios.  
Reuniones de principio de curso (vía telemática). Recibirán el enlace 
correspondiente a través de comunicado el día anterior. 
Segundo Ciclo EI:  jueves 3 a las 17:00h. (la reunión de tres años será presencial) 
Primer Ciclo de EP: lunes 7 a las 17:00 h. 
Segundo Ciclo EP: miércoles 16 a las 17:00 h. 
3º y 4º de ESO: lunes 7 de septiembre a las  17:00h.  
1º y 2º de ESO: lunes 14 de septiembre a las 17:00h.  
 
Todas estas indicaciones están sujetas a ligeras modificaciones para mejorar la 
organización y dar respuesta a las instrucciones que se vayan publicando. 
El éxito de una vuelta al cole segura y el logro de la presencialidad durante todo 
el curso depende de todos nosotros, la colaboración de toda la comunidad 
educativa es más necesaria que nunca. 
 
Un saludo cordial, 
Equipo Directivo 

 
 
 


