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CIRCULAR INICIO DE CURSO 2020/2021 

Queridas familias. 

Llevamos varias semanas trabajando en una vuelta al cole lo más segura posible. Con la colaboración de todos 

conseguiremos afrontar con éxito este reto que se nos presenta. 

Os informamos con esta circular de algunos aspectos importantes de cara al inicio de este nuevo curso 

2020/2021. 

Nuestro colegio cumple fielmente con las indicaciones para el inicio de curso dadas por las autoridades sanitarias 

y educativas competentes. 

COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 

En primer lugar, en relación con las fechas de comienzo de curso, los alumnos de Ed. Infantil, 1º, 2º y 3º de 

Primaria comenzarán las clases el próximo día 8 de septiembre, martes. Los cursos de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria 

comenzarán sus clases el jueves 17 de septiembre. 

JORNADA CONTINUA 

Como saben, durante los meses de septiembre y junio las clases se desarrollan en horario continuo de 9:00 a 13:00. 

De forma excepcional, tenemos intención de solicitar la jornada continua mientras dure la situación de riesgo 

sanitario, volviéndose a la jornada ordinaria si las circunstancias lo permitieran durante este mismo curso. 

ENTRADA Y SALIDA ESCALONADA 

Con el objetivo de reducir las aglomeraciones de alumnos y familiares en las inmediaciones del centro llevaremos 

a cabo una entrada y salida escalonada de los distintos grupos. Para ello es importante tomar en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

- Los padres no podrán acceder a las instalaciones del centro. 

- Es conveniente que sólo acuda un adulto a traer y recoger al alumno. 

- Evitar en lo posible que los acompañantes sean personas de riesgo. 

- Priorizar la comunicación telemática con los profesores y la administración. 

A continuación detallamos en una tabla las horas de entrada y salida de alumnos. 

Grupos Hora de Entrada Hora de Salida 

1º Infantil (3 años) y 4º de Primaria 8:50 12:50 

2º Infantil (4 años) y 5º de Primaria 8:55 12:55 

3º Infantil (5 años) 8:40 12:40 

Grupos mixtos Infantil y Primaria 8:45 12:45 



1º de Primaria /6º de Primaria 9:00 13:00 

2º de Primaria 9:05 13:05 

3º de Primaria 9:10 13:10 

Cada profesor recogerá a su grupo en la puerta para tomar la temperatura de los alumnos y acompañarlos hasta su 

clase. Es fundamental que todos los alumnos lleguen puntualmente a su hora de entrada y que los familiares lleguen 

puntalmente a la hora de salida para evitar así aglomeraciones. 

Los alumnos de 1º de Infantil (3 años) tendrán un periodo de adaptación durante los primeros días de clase. Se les 

informará del mismo en la reunión de inicio de curso. 

GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA. 

Durante este curso escolar los alumnos estarán organizados en grupos estables de convivencia que compartirán 

espacios durante toda la jornada escolar sin relacionarse directamente con otros grupos. Antes del comienzo de 

curso se notificará a las familias a través de la aplicación de educamos el grupo de referencia. 

REUNIONES DE INICIO DE CURSO. 

Dada la complejidad del nuevo curso, las reuniones de clase se realizarán durante la semana previa al inicio de las 

clases. Todas serán de forma telemática y su asistencia es obligatoria para todas las familias. Todas quedarán 

grabadas para que sean visualizadas por aquellas familias que no puedan asistir, siendo imprescindible su 

visualización. 

En infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria habrá primero una breve introducción conjunta para luego pasar a otra reunión 

con la tutora del grupo. 

Curso Fecha Hora Enlaces 

4 de septiembre a las 17:00 

Reunión común Infantil: meet.google.com/yai-oiif-fgh  

1º Infantil (3 años) 4 de septiembre 17:30 meet.google.com/byw-wfaa-dhh 

2º Infantil (4 años) 4 de septiembre 17:30 meet.google.com/xfp-bify-cmu 

3º Infantil (5 años) 4 de septiembre 17:30 meet.google.com/ora-yarf-egk 

7 de septiembre a las 17:00 

Reunión común 1º, 2º y 3º de Primaria: meet.google.com/dvs-nqna-wiw 

1º de Primaria 7 de septiembre 17:30 meet.google.com/psb-pzph-gys 

2º de Primaria 7 de septiembre 17:30 meet.google.com/qxr-eisr-wsq 

3º de Primaria 7 de septiembre 17:30 meet.google.com/mzg-uqbj-rkd 



4º de Primaria 9 de septiembre 17:00 https://meet.google.com/pgf-ivbp-mrm 

5º de Primaria 10 de septiembre 17:00 meet.google.com/isk-igug-yvi 

6º de Primaria 11 de septiembre 17:00 https://meet.google.com/myz-kzia-jhf 

SERVICIOS DEL CENTRO 

COMEDOR ESCOLAR 

Este curso 2020-21, las plazas de comedor se limitarán para asegurar el cumplimiento de las medidas anti-Covid 

que recomienda la Comunidad de Madrid.  

Las familias que necesiten dicho servicio tendrán que rellenar un formulario que se enviará estos días a través de 

la aplicación de Educamos y la página web del centro. 

En la adjudicación de plazas se dará prioridad, entre otros criterios, a los alumnos cuyos padres trabajen fuera de 

casa durante el horario escolar, no tengan familiares que puedan hacerse cargo de sus hijos y estén al día de 

todos sus pagos con el colegio. 

AMPLIACIÓN DE JORNADA Y DESAYUNO 

Como otros años el colegio ofrecerá el servicio de ampliación de jornada, aunque con un aforo limitado. Se 

seguirán los mismos criterios que en el servicio de comedor. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Durante el mes de septiembre se enviará una circular específica sobre las actividades extraescolares ofertadas a 

partir del mes de octubre. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

- Uso obligatorio de mascarilla desde los 6 años en adelante. (Opcional para Ed. Infantil) 

- Cada alumno deberá traer su propio gel hidroalcohólico y pañuelos para evitar el riesgo de contagio, 

aunque el colegio disponga de gel hidroalcohólico en las clases y espacios comunes del centro. 

- Durante el primer día de clases los alumnos recibirán una formación específica sobre salud y seguridad 

- Ante la presencia de algún síntoma se aislará al alumno del resto del grupo y se aplicará el protocolo 

correspondiente. 

- Se realizarán lavados de manos en varios momentos del día. 

- Se tomará la temperatura de los alumnos al iniciar la jornada escolar y de forma aleatoria a lo largo de la 

jornada. 

- No debe asistir al centro ningún alumno que presente algún síntoma compatible con covid-19. 

- Se desinfectará frecuentemente las superficies de uso comunes. 

- Se ventilarán las instalaciones del centro de forma frecuente. 

- Diariamente se realizará una limpieza y desinfección de las estancias del centro. 

- La Comunidad de Madrid realizará una prueba serológica a todos los profesores. 

PLATAFORMA EDUCATIVA 

Todas las familias deben tener instalada y funcional la aplicación de educamos en su teléfono móvil. Este será el 

medio habitual de envío de información importante. 

Para incidencias técnicas pueden escribir al correo electrónico educamos@sagrados-corazones.es 


