
 

 

 
Madrid, a 20  de agosto de 2020 

Queridas familias: 
 
¿Va bien el tiempo de verano? Os deseamos que sea tiempo de descanso y disfrute. 
Nos encontramos ante un comienzo de curso incierto, con pocas orientaciones por parte de las 
administraciones educativas y complicado. Estamos escuchando estos días los comentarios e 
interrogantes que está planteando la vuelta al colegio.  
El Equipo Directivo, ha trabajado sobre las últimas indicaciones de la Comunidad de Madrid, que 
son del mes de julio,  y ha estudiado todos los escenarios posibles diseñando protocolos   y las 
medidas para garantizar un centro seguro.     
Dentro de estas medidas os comunicamos que las entradas y salidas del centro  se realizarán de 
forma escalonada y por distintas puertas. Os lo especificamos más adelante, en esta misma 
circular.  
Nos mantenemos a la espera de las indicaciones que pueda transmitir la Comunidad de Madrid 
sobre el inicio de curso. No obstante, los primeros días de septiembre, en la web del colegio y en 
los AVISOS de EDUCAMOS colgaremos el Plan Covid-19 Centro Seguro  con todas las 
informaciones y medidas a seguir.  
 
IMPORTANTE. Las indicaciones de principio de curso, se llevarán adelante siempre que la 
Comunidad de Madrid no indique otra organización. Seguiremos atentos a las orientaciones que 
la Consejería de Educación vaya indicando. En todo momento os iremos informando por 
EDUCAMOS y la web del centro. 
 
Algunas recomendaciones: 

 Acceso al centro: las familias no podéis acceder al centro, ni a  en el momento de la 
entrada ni a  en la salida, por indicaciones de la Comunidad de Madrid. En esta circular os 
comunicamos la organización del primer día de clase y el horario del mes de septiembre. 

 Puertas de entrada: os pedimos que os situéis en la parte de la acera que corresponde a la 
puerta de vuestros hijos,  tanto a la hora de la entrada como a la salida.  

 Situación en la acera: pedimos que respetéis las horas para no hacer tapón en la acera, es 
importante que no  nos quedemos hablando en la puerta. 

 Mascarilla: todos los niños y personal tienen que acudir con mascarilla al centro. Los 
alumnos de E. Infantil, aunque socialmente no es obligatorio, es recomendable que la 
traigan.  

 Toma de temperatura: a la entrada se tomará la temperatura a los alumnos. Cada familia, 
antes de salir de casa, también debe hacerlo. 

 La puntualidad: es IMPRESINDIBLE en la entrada y salida de los alumnos. 

 Botella de agua: al no poder usarse la fuente ni los grifos de los baños para beber agua, los 
alumnos de 1º de E. Primaria a 4º de ESO, traerán una botella pequeña que no sea de 
cristal. A los alumnos de E. Infantil, se les darán agua en la clase mediante vasos de plástico 
desechables.  

 Pañuelos de papel: todos los alumnos traerán sus paquetes de pañuelos, es muy 
importante para una buena higiene. 

 Material de clase: los primeros días los profesores irán indicando la forma de organizar el 
material escolar, que en todo momento será personal e individual de cada alumno. 



 

 

 

Comienzo de curso 2020-2021.  
Día 8 de septiembre primer día de clase E. Infantil y E. Primaria. 
 

Educación Infantil 
Entrada 

o 11:00 h.  4 y 5 años entrada por C/ Emilio Ferrari.  
o 11:30 h.  3 años entrada por C/ Emilio Ferrari. 

 
Salida:  

 Educación Infantil 
o 13:00 h. 3, 4 y 5 años salida por C/ Francisco Rioja. Se entregará uno por uno a 

los alumnos. 
 

 
Educación Primaria 

Entrada  
o 10:15 h.  5º y 6º entrada por C/ Emilio Ferrari. Portón grande. 
o 10:30 h.  1º y 2º EP entrada por C/ Gregorio Donas.  
o 10:30 h. 3º y 4º entrada por C/ Emilio Ferrari. Puerta pequeña. 

 
Salida 

o 13:15 h.  1º y 2º por C/ Emilio Ferrari. Portón grande. 
o 13:30 h.  3º y 4º por C/ Emilio Ferrari. Puerta pequeña. 
o 13:30 h.  5º y 6º por C/ Emilio Ferrari. Portón grande. 

 
Día 9 de septiembre primer día de clase ESO. 
 

Educación Secundaria Obligatoria: 
Entrada 

o 11:00 h.  3º y 4º por C/ Gregorio Donas. 
o 11:30 H. 1º y 2º por C/  Emilio Ferrari. 

Salida 
o 12:30 3º y 4º por C/ Gregorio Donas.  
o 13:00 1º y 2º por C/ Emilio Ferrari. 

 
El servicio de comedor: atendiendo a la situación de incertidumbre que estamos viviendo, 

funcionará desde el día 9 de septiembre. La empresa ALCESA, está a la espera de las indicaciones 
de la Comunidad de Madrid y junto con el colegio, disponiendo todas las medidas de seguridad 
para el funcionamiento seguro. Os enviaremos por EDUCAMOS la ficha de inscripción y las 
comunicados de la empresa. 

El servicio de guardería: comenzará el día 10 de septiembre. La empresa APRENDO, ha 

dispuesto todas las medidas de seguridad para su funcionamiento. Podéis rellenar la inscripción 



 

 

que se ha enviado por EDUCAMOS o pasaros por la guardería el mismo día 9 a inscribir a los niños. 
 

Recogida de libros en el centro:  
 Programa ACCDE: beneficiarios del programa, se recogerán los libros y se firmará el 

documento de adhesión, dejando 20 € de señal  

 Educación Primaria  
o 1 de septiembre de  

 09:00 a 12:00 h. alumnos de la A a la M 
 12:00 a 15:00 h. alumnos de la N a la Z 

 ESO  
o 2 de septiembre de  

 09:00 a 12:00 h. alumnos de la A a la M 
 12:00 a 15:00 h. alumnos de la N a la Z 

 Educación Infantil  
Os comunicaremos por EDUCAMOS las familias que habéis accedido al préstamos y los días 
de recogida. 
 

Recogida de ordenadores 
Las familias que habéis adquirido los ordenadores, podéis recogerlos el día 1 de septiembre  de 
10:00 a 12:00 h. de la A a la M, de 12:00 a 14:00 h. de N a la Z en el lugar que se indique.  
Para recogerlos se debe presentar el DNI de la persona que los ha adquirido o en su caso si lo 
recoge otra persona, una autorización de la persona que lo ha adquirido donde figure fotocopia 
del DNI y la autorización de la persona que autoriza. 
 

Uniforme   
 El uniforme está disponible en la web. Se adquiere en el Corte Inglés de Goya.  

 Respetamos el uniforme en su forma y logos. No se puede cambiar su configuración: 
poniendo gomas en el bajo en los pantalones de chándal, cortando el bajo de las faldas, 
estrechando las perneras de los pantalones del uniforme y el chándal….. 

 Los zapatos son de tipo colegial, no pueden ser deportivas negras. 

 Las deportivas para Educación Física, pueden ser de cualquier color en todas las etapas. 

 En la cabeza, los adornos que se pueden traer son cintas y lazos de color blanco o verde. 

 Os pedimos, por favor, en todos los cursos que todas las prendas del uniforme estén 
marcadas de forma clara y permanente. Esto es muy importante ante las pérdidas durante 
el curso. 

En el mes de septiembre, en todas las etapas traeremos el chándal de verano. Se indicará el 
momento de cambiarlo. 

 

Organización primeros días 
 Formación Covid-19, desde el primer día de clase, los alumnos tendrán formación sobre las 

medidas de protección y seguridad.  

 E. Infantil las profesoras irán informando el momento de comenzar a traer los libros y 
material de clase..  

 E. Primaria y ESO, el primer día de clase, traerán una mochila pequeña con la botella de 
agua, pañuelos de papel y una libreta para apuntar los horarios. Los profesores irán 



 

 

E. Infantil 
Entrada   09:15 a 9:25 h. C/ Emilio Ferrari. Portón grande. 
Salida     13:15 h. Por C/ Francisco de rioja. 

 

indicando el momento de traer el material. 
 

Organización entrada y salida durante el mes de septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación Primaria: 

Entrada 
o 09:00 a 09:20h. 

1º y 2º entra por C/ Gregorio Donas, suben a la clase por la puerta lateral del 
pórtico.  
3º y 4º accederán por C/ Emilio Ferrari (la puerta pequeña) y subirán por la portería 
antigua.  
5º y 6º entran por C/ Emilio Ferrari (portón grande), suben por la rampa.  

Salida 
o 13:15 h.  1º y 2º EP salida por C/ Emilio Ferrari. Portón grande. 
o 13:30 h.  3º y 4º salida por C/ Emilio Ferrari. Puerta pequeña 
o 13:30 h.  5º y 6º salida por C/ Emilio Ferrari. Portón grande. 

 
 

 
 
 
ESO 

Entrada 
o 08:20 h. 

1º  y 2º  C/ Emilio Ferrari. 
3º y 4º   C/ Gregorio Donas.  

 

Salida 
o 14:30 h.  

1º  y 2º  C/ Emilio Ferrari. 
3º y 4º   C/ Gregorio Donas.  

 

 
Deseamos que este nuevo curso pueda gozar de serenidad y procesos educativos tranquilos;                                   
para ello somos conscientes de la necesidad de seguir todas las indicaciones que se nos vayan 
dando. Es responsabilidad de todos hacer una sociedad y un entrono escolar seguro.  
No dudéis de que, desde el colegio, se irá informando de todas las situaciones y procesos a seguir.  
 
 
Desde ahora nos deseamos un buen curso y encomendamos el camino a la Virgen, Ella que 
protegió a Don Bosco en tantas dificultades, sea nuestra compañera y protectora. 
 
   Con cariño, 
 
      El Equipo Directivo.  


