
 

 

 

 

En Madrid, a 1 de septiembre de 2020  

Queridas familias: 

Deseamos de todo corazón que os encontréis bien y hayáis          
disfrutado de unas merecidas vacaciones a pesar de estos tiempos de enorme            
intranquilidad e incertidumbre. 

Lamentablemente, la situación de la pandemia no ha mejorado a lo largo del             
verano sino que estamos experimentando un enorme repunte en toda España y,            
particularmente, en la Comunidad de Madrid. En esta situación, nos encontramos           
en el Escenario II (situación agravada del COVID-19 sin llegar al confinamiento).            
Es el escenario más complejo desde el punto de vista organizativo y, sobre todo, de               
control de las medidas de higiene y seguridad de toda la comunidad educativa. 

A este respecto y siguiendo las directrices que nos están dando desde la             
Consejería de Educación de la CAM y de los Ministerios de Educación y Sanidad,              
el colegio ha elaborado varios protocolos de actuación para esta situación de            
Escenario II (Protocolo de medidas de seguridad e higiene en el aula y espacios              
comunes para alumnos, profesores y familias, Protocolo de limpieza para el           
Personal de Administración y Servicios, Protocolo en caso de detección de           
alumnos o cualquier otro miembro de la comunidad educativa con síntomas de            
COVID-19). Todos estos protocolos los tendréis publicados en EDUCAMOS para          
vuestra lectura y asimilación. 

Este escenario ha exigido al colegio un enorme esfuerzo de organización y            
adaptación a la nueva situación pero siempre con la mira puesta en hacer del              
colegio un lugar seguro para todos. Entre estas medidas están: 

➢ Clases presenciales para Infantil, Primaria y 1º y 2º de ESO. 
➢ Jornada continua en toda la etapa de Secundaria (de 1º a 4º de ESO) con               

horario de 8:00 a 14:10h (15:10h los lunes en 2º y 3º de ESO). 

 



 

➢ Semipresencialidad en 3º y 4º de ESO con la división en subgrupos para             
estos alumnos y asistencia al colegio en días alternos. 

➢ Presencialidad total en Bachillerato. Debido al número de alumnos que          
tenemos, podemos impartir las clases con mascarilla y distancia de          
seguridad. 

➢ Reorganización de aulas en todas las etapas en diferentes espacios (capilla           
del colegio, biblioteca, laboratorio, gimnasios, sala de conferencias,...) para         
cumplir las exigencias dictadas en las instrucciones de la Consejería de           
Educación. 

➢ Modificación de horarios y accesos de entrada y salida del colegio. 
➢ Uso escalonado del comedor en grupos estables. 
➢ Existencia de un Coordinador COVID en el colegio (será Raydel          

Rodriguez, médico pediatra del centro, con el apoyo de la Dirección           
General). 

➢ Se extremarán las medidas de higiene y limpieza en todo el colegio y a lo               
largo de cada jornada escolar. 

El desarrollo y concreción de estas medidas las tendréis en el documento            
“Organización de septiembre Escenario II” y en los diferentes protocolos antes           
mencionados que tendréis a vuestra disposición en EDUCAMOS. No obstante,          
ante cualquier duda que tengáis al respecto podéis dirigiros a cualquier miembro            
del Equipo Directivo a través de los correos electrónicos         
titularidadcentro@ssacramento.org, direccioninfprim@ssacramento.org o   
direccionesobach@ssacramento.org.  

Todos somos conscientes de que este curso va a ser un curso muy atípico.              
Desde el Colegio os garantizamos que no vamos a escatimar esfuerzos en velar por              
la seguridad de toda la comunidad educativa y, en especial, de vuestros hijos.             
Trabajaremos, como lo hacemos siempre, con enorme responsabilidad y sacrificio          
pero, en este ingente trabajo, no podemos estar solos y, por este motivo, os              
pedimos vuestra colaboración, responsabilidad y comprensión para conseguir que         
el colegio sea un espacio de trabajo y convivencia seguro. 

En otro orden de cosas, os informamos de la reducción de una unidad en 3º               
de ESO y otra en 2º de Bachillerato debido al número de alumnos que tenemos en                
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estos cursos. Desde el colegio estamos haciendo grandes esfuerzos por revertir esta            
situación y poder recuperar las unidades suprimidas. Lamentablemente, esto nos ha           
obligado a rescindir el contrato de los profesores Santiago Ardura (CC. Sociales en             
ESO y Bachillerato), David Baticón (Humanidades en ESO y Bachillerato) e Inés            
Huertas (Ciencias en ESO y Bachillerato). Aprovechamos para informaros de la           
marcha de Merche Tomás, profesora de Ciencias en ESO y Bachillerato, para            
afrontar otros proyectos y su sustitución por la profesora Blanca Pérez. Por último,             
os informamos de un cambio en el equipo directivo del colegio: Mª Carmen             
Toraño deja el cargo de Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato y será sustituida               
por el profesor de Lengua y Literatura Francisco Javier Sánchez. Agradecemos           
profundamente a Mª Carmen todo el trabajo desarrollado a lo largo de estos años y               
su enorme compromiso con el colegio. 

Como os informamos en junio, en este curso comenzaremos el proceso de            
innovación metodológica e introducción del Chromebook desde 5º de Primaria          
hasta 2º de ESO. Proyecto de enorme envergadura pero muy necesario para seguir             
ofreciendo una educación integral y de calidad a nuestro alumnado. A las familias             
afectadas os informaremos en breve de cómo se va a realizar la entrega y              
adquisición de los dispositivos en este mes de septiembre. Estamos a la espera de              
la llegada de los mismos y, en cuanto se produzca, nos pondremos en contacto con               
vosotros. 

Otro de los proyectos que queremos poner en marcha en este curso que             
comienza es el de crear una Radio Escolar en el que los alumnos de nuestro colegio                
sean los grandes protagonistas. Será un proyecto transversal desde Infantil hasta           
Bachillerato donde se articulará todo este cambio metodológico que vamos a           
implementar y que ha generado una enorme ilusión entre el profesorado.           
Esperamos que nuestros alumnos y vosotros también lo sintáis así. 

 

 1.      FECHA Y HORA DEL COMIENZO DEL CURSO 2020-2021 

Las fechas y horario del primer día de curso serán:  

 



 

· El martes 8 de septiembre: entrada desde las 8:45 h hasta las 9 de la mañana,                 
para los alumnos de 2º y 3º de Infantil y 1º a 3º de Primaria. 1º de Infantil entrarán                   
por el portón (c/ Navarro Amandi, 7) a las 9:15h y 2º y 3º de Infantil por c/                  
Navarro Amandi, 11 (puerta de Celeste). De 1º a 3º de Primaria entrarán por el               
portón (c/ Navarro Amandi, 7). Las salidas se realizarán por las mismas puertas de              
entrada a las 12:45h de 1º a 3º de Infantil. Los alumnos de 1º a 3º de Primaria                  
saldrán a las 13:00 por la misma puerta de entrada. 

· El miércoles 9 de septiembre en el salón de actos: a las 10 de la mañana para                  
los alumnos de 3º de ESO; a las 11h para los de 4º de ESO; y a las 12h para                    
Bachillerato. Esta primera sesión tendrá una duración aproximada de dos horas. 

El jueves 17 de septiembre a las 9 de la mañana los alumnos de 4º de                
Primaria entrarán por el portón de Navarro Amandi y harán filas en el patio con               
sus tutores; los alumnos de 5º y 6º de Primaria entrarán por Emilio Rubín nº 2 e                 
irán directamente a sus aulas. La salida será a las 13:45h. 

. El viernes 18 de septiembre en el salón de actos: a las 10 de la mañana para                 
los alumnos de 1º; y a las 11h para 2º de ESO. Esta primera sesión tendrá una                 
duración aproximada de dos horas. 

 

Durante el mes de septiembre en Infantil y Primaria tendremos jornada de            
mañana, con los siguientes horarios: 

- Educación Infantil, de 9:00 a 13:45 h. Los alumnos de 1º de Infantil (3               
años) tendrán el período de adaptación los días 9, 10 y 11 de septiembre. 

-         Primaria, de 9:00 a 14:00 h. 
 
En Secundaria y Bachillerato se mantendrá la jornada completa desde el           

segundo día de clase. 
 

- Secundaria (1º a 4º ESO) , de 8:00 a 14:10 h. Los lunes, 2º y 3º de ESO                    
saldrán a las 15:10h. 

 



 

- 1º y 2º Bachillerato tendrán jornada completa desde el segundo día de             
clase con el siguiente horario: lunes, miércoles y viernes de 8 a 14:10h;             
martes y jueves de 8 a 15:10h.  

   

Otros servicios: 

- Comedor: en septiembre habrá servicio de comedor. Estamos        
adoptando las medidas higiénico sanitarias para su apertura. Os         
informaremos a través de una circular específica sobre la organización de           
este servicio.  

- Permanencias: se ofertará este servicio en horario de mañana y tarde. Se            
informará a través de circular.  

- Biblioteca: permanecerá abierta todos los días en horario de tarde.          
 

También os informaremos en próximas circulares sobre las actividades         
extraescolares.  

Recibid un cordial saludo: 

  

El Equipo Directivo. 

  

  

  

 

 


