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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 en este curso, habiendo presencialidad 
ya en 3º y 4º de la ESO. Siguen siendo de obligado cumplimiento una serie de medidas: 
mascarilla obligatoria en todo el recinto escolar, distancia de seguridad, y las medidas de 
higiene correspondiente. 

 Los alumnos de Secundaria comenzarán el día 8 de septiembre en los siguientes turnos: 

1º ESO de 9 a 11h  

2ºESO de 11:30 a 13:30h 

3ºESO de 11:30 a 13:30h 

4ºESO de 9 a 12h  

Todos los cursos entrarán en sus turnos correspondientes por el portón de la calle Arroyo. El 
lavado de manos y la toma de temperatura seguirá siendo obligatorio durante todo el curso. 

El primer día de clase se hará la presentación del curso por parte de los tutores, para ello los 
alumnos deberán traer cuaderno y bolígrafo. 

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

Entradas escalonadas: 

1º y 3ºESO seguirán entrando a las 08:25 por la calle Arroyo. 

2º y 4ºESO a las 08:35 por la calle Divino Redentor. 

Salidas escalonadas: 

1º y 2º ESO irán saliendo desde las 14:30 hasta las 14:45 por el portón de la calle Arroyo 

3º y 4ºESO irán saliendo desde las 14:30 hasta las 14:45 por la calle Divino Redentor.  
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Con esta medida evitaremos aglomeraciones tanto en la calle como en las entradas a clase. Se 
ruega máxima puntualidad, no llegar antes de la hora y solo un acompañante adulto por 
familia.  

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).   

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.  

Recordamos que 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 el 
centro de salud 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. 

Para poder reincorporarse al centro, un alumno que ha estado enfermo por COVID-19, debe 
presentar una PCR negativa o cuando su médico lo determine. Si la ausencia al colegio ha sido 
por causa ajena al COVID-19, según el diagnóstico médico podrá reincorporarse siempre que 
el médico indique que es posible sin riesgo de contagio.  

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

Deseamos con la colaboración de todos , que este curso resulte igual o mejor que el pasado. 
Les mantendremos informados de cualquier novedad o cambio que llegue al Centro. 

Reciba un cordial saludo 

Equipo Directivo  
 


