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Estimadas familias, 
Ante todo y como siempre, esperamos que os encontréis bien.  

El Equipo Directivo y la Comisión COVID-19 del colegio queremos informaros de 
que seguimos trabajando en  los protocolos con sumo cuidado y detalle, con el 
objetivo de establecer la mayor seguridad en higiene y salud para la prevención 
del COVID-19 en toda nuestra comunidad educativa.  

Como ya sabréis, la asistencia al centro es obligatoria desde 1º de Ed Infantil 
hasta 4º ESO, habiendo presencialidad ya en todos los cursos. Siguen siendo de 
obligado cumplimiento una serie de medidas: mascarilla obligatoria desde los 6 
años, distancia de seguridad, y las medidas de higiene correspondiente. 

 El alumnado de Educación Infantil y de Primaria comenzará el 7 de septiembre. 
Los alumnos de    Secundaria comenzarán el día 8 de septiembre.   

A continuación os informamos de las medidas generales que seguirán en activo:  

Entradas y salidas escalonadas. Con esta medida evitaremos aglomeraciones 
tanto en la calle como en las entradas a clase. Antes de empezar el curso 
recibiréis la organización con detalle y sabréis a qué hora y por qué puerta 
deberán entrar vuestros hijos/as. Para evitar aglomeraciones, se ruega máxima 
puntualidad, no llegar antes de la hora y solo un acompañante adulto por 
familia.  

En cada puerta de entrada, habrá profesores tomando la temperatura al 
alumno y proporcionando gel hidroalcohólico. En cada aula habrá gel, 
papeleras con tapa y papel de manos. 

Los alumnos serán informados del uso de las instalaciones del centro según el 
protocolo establecido por la Comunidad de Madrid.  

Todos los alumnos tienen que llevar una mochila con el material que necesite a 
diario (los primeros días se les facilitará el material escolar adquirido en el 
centro a los alumnos que lo hayan abonado) y no podrán intercambiar ni 
prestarse ningún material escolar con nadie.   

 

 

 



m               RZOS                                

                                     

 

INFANTIL – PRIMARIA - SECUNDARIA 

Divino Redentor, 55-57,  28029 Madrid  dirección@doctrinacristianamadrid.es 

  Tfno: 91-3158107   Fax: 91-3150210  www.doctrinacristianamadrid.es 

 
Colegio Concertado  

Divino Corazón 
 

Cada alumno traerá su kit antiCovid-19 que consistirá en: mascarilla de 
recambio, botella de agua llena y rotulada con nombre y apellido, paquete de 
pañuelos de papel y gel hidroalcohólico propio.  

Durante los primeros días de clase se informará a todos los alumnos de las 
medidas sanitarias y de prevención personal.  

En caso de sospecha por síntomas de COVID-19, el colegio pondrá en marcha 
el protocolo establecido por todos los documentos consultados e instrucciones 
de la Comunidad de Madrid. Habilitaremos una sala de aislamiento que cumplirá 
con todas las condiciones establecidas por las autoridades competentes y 
estaremos en contacto con Salud Pública para actuar de manera conjunta.  

No podrá acudir al centro ningún alumno, ni miembro de la comunidad 
educativa que presente fiebre mayor o igual a 37,2 grados, síntomas compatibles 
de COVID-19, estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por 
COVID-19 o se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto estrecho 
con alguna persona con síntomas o diagnosticada. 

La venta de uniformes es de forma presencial.  El cobro se hará preferentemente 
por tarjeta bancaria. 

Para la recogida de libros del programa ACCEDE, se citará a las familias para que 
vengan a recoger los libros. 

Os seguiremos informando de otros temas, como servicio de comedor, 
actividades extraescolares…, a la vez que os haremos llegar los protocolos 
completos según se vayan cerrando.  

Lo más importante es la colaboración de todos y cada uno de quienes que 
formamos esta comunidad educativa para que seamos conscientes de cumplir 
con máximo rigor cada norma y protocolo por la salud de todos y todas.  

Reciba un cordial saludo 

Equipo Directivo  


