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Madrid, 3 de septiembre de 2020 
 
 
 
Estimadas familias:  
 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de algunos aspectos 
relacionados con la organización del Curso 2020-2021 que se desarrollará inicialmente 
en el Escenario II planteado por la Comunidad de Madrid y el Gobierno.  
 

En primer lugar, reiteramos nuestro agradecimiento a todas las familias y a todo 
el personal del Colegio por la disposición para adaptarse a la nueva situación que 
vivimos desde el pasado mes de marzo; sabemos el esfuerzo y trabajo que conlleva 
poner en práctica las medidas adoptadas frente a  la COVID en los 
centros educativos, pero gracias a la responsabilidad por parte de toda la comunidad 
educativa (padres, alumnos y profesores), lograremos hacer de nuestro colegio un 
espacio protegido y seguro.  
 

Es importante resaltar que las presentes indicaciones podrían sufrir 
modificaciones de cara a adaptarse a nuevas medidas que nos vayan llegando por 
parte de la Consejería de Educación y/o Sanidad de la Comunidad de Madrid.  
  

En este curso, las medidas de prevención contra la COVID 19, harán que 
muchos de los procesos sufran modificaciones. Es importante leer con atención cada 
punto que exponemos a continuación. Leedlo con tranquilidad, pues tenemos 
que aprender el nuevo modelo organizativo que vamos a seguir.  
   

Juntos, y con la colaboración de todos, lograremos que funcione. Recordad que 
las prioridades vienen marcadas por las medidas sanitarias, que lo fundamental es 
mantener la educación presencial, y que toda la organización va enfocada a evitar un 
nuevo confinamiento.   
  
  
 
 
 
 
    



  

  
1. COMIENZO Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO  
 

a. Educación Infantil y Primaria 
  

Para las etapas de Educación Infantil y Primaria, las clases a lo largo del curso 
serán diarias y presenciales.  
 

El inicio de curso para la Escuela Infantil será el 4 de septiembre, con el 
consiguiente periodo de adaptación los días 4, 7 y 8 según ya ha sido comunicado a 
las familias de la escuela. Entrada por PUERTA 3:  

• Alumnos de 1 año a las 8:50  
• Alumnos de 2 años a las 9:00  

  
El 2º Ciclo de Educación Infantil comenzará el martes 8 de septiembre con 

el consiguiente periodo de adaptación los días 8 y 9 según ya se ha informado a las 
familias. Entrada por la PUERTA 3:   
 

  PUERTA HORA ENTRADA HORA SALIDA 

5 años 3 8:50 12:50 

4 años 3 9:00 13:00 

3 años 3 9:10 13:10 

 
Los cursos de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria comenzarán el martes, 

8 de septiembre. Entrada por la PUERTA 2. Subida por la escalera A (la de la 
capilla).   
 

 PUERTA 
ESCALERA HORA 

ENTRADA 
HORA SALIDA 

1º Primaria 2 A 8:50 12:50 

3º Primaria 2 A 9:00 13:00 

2º Primaria 2 A 9:10 13:10 

 
Los cursos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria comenzarán el jueves, 

17 de septiembre. Entrada y salida por la PUERTA 1. Accesos por la escalera 
B (la de los gimnasios).  
 

 PUERTA ESCALERA 
HORA 
ENTRADA 

HORA SALIDA 

6º Primaria 1 B 8:50 12:50 

5º Primaria 1 B 9:00 13:00 

4º Primaria 1 * 9:10 13:10 

 
* Los Alumnos de 4º entran directamente por la puerta de emergencia del pasillo 
de sus aulas.  

 
 



  

b. Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
  

Para los cursos de 1º y 2º de ESO, las clases serán diarias y presenciales.  
 

Para 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato se impartirán de forma semipresencial, 
acudiendo la mitad de los alumnos de cada grupo en días alternos. 
 

Para los alumnos de 2º de Bachillerato, las clases serán diarias y presenciales. 
 

A la presentación del curso acudirán todos los alumnos, se les informará del 
grupo asignado y accederán con su tutor al espacio asignado según el siguiente 
calendario: 

• Miércoles, 9 de septiembre: 
• 9:00 horas:   3º ESO 
• 10:30 horas:  4º ESO 
• 12:00 horas:  Bachillerato 

 
• Viernes, 18 de septiembre: 

• 10:00 horas:  1º ESO 
• 11:30 horas:  2º ESO 

 
Los tutores informarán a sus alumnos de los principales aspectos del curso. 

 
A partir del lunes, 21 de septiembre, los cursos de 1º y 2º de 

Educación Secundaria accederán al colegio por la PUERTA 1 entre las 7:50 y 
las 8:05 horas. Subida directamente por la escalera B (la de los gimnasios).  
  

Los cursos de 3º y 4º de Educación Secundaria, a partir del día 10 
entrarán por la PUERTA 2 entre las 7:50 y las 8:05 horas. Subida por la 
escalera C (la del edificio nuevo).  
  

Los dos cursos de BACHILLERATO entrarán por la PUERTA 3 entre las 
7:50 y las 8:05 horas. Subida por la escalera D (la de bachillerato).  
  

Con el fin de evitar al máximo el contacto entre grupos ha de respetarse tanto 
el horario de entrada como la asignación de las puertas de entrada. La salida del aula, 
así como del colegio, se realizará por la misma escalera y puerta por la que hayan 
entrado los alumnos.   
  

Todos los alumnos irán entrando a las aulas a medida que vayan llegando al 
centro. Todos los alumnos accederán obligatoriamente con uniforme (excepto 4º de 
ESO y Bachillerato).  
  

Las familias no accederán al recinto escolar durante las ENTRADAS, excepto las 
de la Escuela de Educación Infantil que podrán llevar a sus hijos hasta la puerta 
de entrada (escalera metálica), ubicada en el patio central del colegio.  
  

Para las SALIDAS de los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil y Primaria, 
cada profesor acompañará a sus alumnos hasta la puerta asignada, donde serán 
recogidos por las familias. Se aconseja que, en el ejercicio de su responsabilidad, solo 
acuda un familiar por alumno o grupo de hermanos.   



  

 
 Para que el modelo de entradas y salidas funcione, es imprescindible la 
puntualidad por parte de las familias.   
  
  
 
2. ÁMBITO PEDAGÓGICO  
  

Durante el curso, está previsto y contemplado en las programaciones didácticas, 
trabajar los contenidos fundamentales del tercer trimestre del curso pasado que 
quedaron sin explicar, y durante las primeras semanas formaremos a los alumnos en 
las herramientas tecnológicas necesarias para la educación on-line.   
  

Desde el centro elaboraremos un tutorial para las familias, indicando los pasos 
necesarios para acceder a videollamadas por TEAMS, CLASSROOM, herramientas que 
nos facilita nuestra plataforma EDUCAMOS. 
  
 
  
3. MEDIDAS DE HIGIENE  
  

El colegio dispondrá, durante el horario lectivo, del personal de limpieza 
necesario para que en todo momento todas las instalaciones estén higiénicamente 
limpias, haciendo especial hincapié en la limpieza de los baños (se realizará un control 
diario de limpieza y de las horas de las mismas) y aulas compartidas por diferentes 
grupos de alumnos.  
  

Todas las aulas y demás dependencias del centro escolar estarán dotadas de 
gel hidroalcohólico, desinfectante y jabón en los baños. A pesar de ello, es 
recomendable que cada alumno (especialmente a partir de 1º EP) traiga su Kit COVID 
(Pañuelos, gel desinfectante y mascarilla de repuesto).  
  

La mascarilla será obligatoria para todos los alumnos excepto para los de la 
Escuela Infantil. En el Segundo Ciclo de Educación Infantil se recomienda su uso 
únicamente en entradas, salidas y recreos.  

 
Los padres tendrán la obligación de tomar la temperatura de sus hijos antes de 

traerlos al colegio. El colegio, por su parte, también tomará la temperatura de los 
alumnos.  

 
El almuerzo del alumno tiene que venir en bolsa cerrada y no podemos olvidar 

que no se puede compartir comida. Se recomienda que los alumnos traigan una botella 
de agua en la mochila, ya que las fuentes del patio no estarán funcionales.  
  

Tampoco pueden traer materiales para compartir y jugar con otros 
compañeros.  
  
  
 
 
 



  

4. RELACIÓN FAMILIA-COLEGIO 
  

Sobre las reuniones de inicio de curso por parte de los Tutores con los 
padres ya os informaremos más adelante con detalle.  
 

Para facilitar la comunicación entre las familias y el colegio y en un intento de 
hacer del centro escolar un espacio protegido y seguro, el acceso de las familias al 
mismo se realizará en casos de fuerza mayor y con cita previa.  
Las comunicaciones con dirección, jefatura de estudios, administración, secretaría y 
profesores se realizará preferentemente por vía telefónica, correo electrónico o 
videollamada; de ahí la necesidad y utilidad del uso de la PLATAFORMA EDUCAMOS 
del colegio.  
  

Hasta nuevas indicaciones por parte de las autoridades pertinentes se evitará 
en la medida de lo posible la atención presencial. Si tuviera que ser por esta vía, se 
realizará un registro de entrada y se tomará la temperatura.  
  
5. UNIFORME 
  

En relación al uniforme escolar, les recordamos la obligatoriedad del mismo. 
A pesar de que la transmisión en prendas es muy baja se recomienda su lavado o 
desinfección diaria.   
  
 
6. SERVICIOS DE COMEDOR, AMPLIACIÓN DE HORARIO, ESTUDIO 
DIRIGIDO  
  

Estos servicios se ofertan en todas las etapas educativas.  
Se ha renovado el espacio del comedor y parte del mobiliario. Para el 

funcionamiento del comedor, se aplicarán turnos cerrados y se respetarán los grupos 
estables de convivencia. 

La empresa ALCESA, responsable del comedor, os presentará en breve los 
protocolos correspondientes.  

Se ofertarán, como en años anteriores, los servicios de ampliación de horario y 
de estudio dirigido desde el primer día lectivo.  
  
 
7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
  

En la segunda mitad de septiembre se os informará de las mismas, su viabilidad 
y condiciones.  

 
 

8. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

En los primeros días del curso recibiréis el documento “Declaración 
Responsable” que todas las familias debéis entregar firmado al centro.   
  
 
 

 



  

Agradeciendo de nuevo el compromiso de todos los que formamos la comunidad 
educativa del colegio, el inicio de este año escolar, por el contexto en el que 
estamos, se nos presenta lleno de retos a los que tenemos que hacer frente entre 
todos para hacer de nuestro colegio un espacio protegido de COVID-19.  

 
   

Que María, nuestra Madre de la Merced, cuide y proteja a todas 
nuestras familias a lo largo de este nuevo curso; nos proteja de la COVID-19, y 
haga de cada uno de nosotros mejores profesionales, mejores cristianos y mejores 
personas.  

 
  

Un cordial saludo. 
  
  
El Equipo Directivo  
  
  


