
 
 

 
  Madrid, 3 de septiembre de 2021 

 
Estimadas familias: 
 
Esperamos que estéis todos bien y que estos meses de verano hayan sido de descanso y servido para 
disfrutar y cargar las mochilas de ilusión y energía para este próximo curso que empezamos.  

El Centro ha estado trabajando en la organización del nuevo curso, ateniéndose a la situación actual 
de la pandemia y a las instrucciones recibidas por la Consejería de Educación. El principal objetivo ha 
sido seguir priorizando una vuelta al Colegio segura, atendiendo a todas las medidas y necesidades 
pertinentes.  

Entre estas medidas, podemos destacar la reorganización y habilitación de espacios, protocolos de 
actuación y gestión sanitaria, adquisición de material higiénico-sanitario y material de protección 
tanto para los alumnos como para el personal del centro y la planificación y adaptación de la actividad 
docente en todos los niveles educativos.  

La principal novedad de este curso 2021/22 es que será 100% presencial en todos los niveles. 
Contamos con las instalaciones suficientes y amplias para garantizar la distancia de seguridad exigida 
y la presencialidad de todas las clases. 

La inauguración del curso se realizará de la siguiente manera:  
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

Las clases comenzarán el 7 de septiembre y, al igual que el año pasado, la entrada al Colegio este 
primer día se hará de forma escalonada. Los tutores de vuestros hijos se pondrán en contacto con 
vosotros para informaros de los horarios y accesos. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

El comienzo del curso será el 8 de septiembre. Los accesos indicados a continuación, se mantendrán 
vigentes para el resto del curso. Los alumnos deben entrar por los siguientes accesos en función del 
curso y esperar a los tutores que los acompañarán a sus respectivas aulas. Las presentaciones durarán 
aproximadamente una hora. 

1º y 2º ESO 

 Acceso por la puerta principal (c/ Joaquín Turina, 58).  
o 1º ESO - 9:00 h. 
o 2º ESO - 9:30 h. 

3º y 4º ESO 
 

  Acceso por la entrada lateral de carruajes (c/ Madre Celeste).  
o 3º ESO - 9:00 h. 
o 4º ESO - 9:30 h. 

 
 



1º y 2º Bachillerato  

  Acceso por el portón (c/ Madre Celeste). 
o 1º BACH - 9:00 h. 
o 2º BACH - 9:30 h. 

 

Recordamos que todos los alumnos, a excepción de Bachillerato, deben venir debidamente 
uniformados desde el mismo día de la presentación. 

Las principales medidas higiénicas y sanitarias de prevención de COVID-19 que debemos cumplir son 
las siguientes:  

 Distancia interpersonal de 1,2 metros.  
 Uso obligatorio de la mascarilla para personas a partir de los 6 años.  
 Uso obligatorio del gel hidroalcohólico al entrar en el centro y cada vez que los alumnos 

entren en su aula (se dispondrá de geles hidroalcohólicos en cada una de las clases). 
 Cada alumno traerá su material escolar personal y no se podrá compartir con el resto de los 

compañeros, para así evitar posibles contagios.  
 

Recordamos que debemos insistir en la necesidad de ser responsables y rigurosos con la salud. Se trata 
de un momento en el que no podemos bajar la guardia y debemos mantener la implicación y 
compromiso del curso anterior, que tan buenos resultados obtuvo. 

Nuestro objetivo como Colegio, al igual que en cursos anteriores, siempre se ha centrado en desarrollar 
el proyecto educativo de la mejor manera posible, con el fin de que los alumnos sigan creciendo como 
personas, aprendiendo de nuestros valores, de la convivencia y la experiencia.  

Sabemos que el curso que empezamos volverá a tener un recorrido complejo, pero contamos con la 
experiencia, la paciencia y el apoyo que ya demostrasteis el curso pasado.  

Juntos, conseguiremos que el camino sea más fácil.  

 

Gracias por la confianza y como siempre, BIENVENIDOS.  

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 


