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BIENVENIDOS AL CURSO 2020/2021 

 

 

Estimadas familias. 

 

Nos enfrentamos a un curso difícil, en el que tendremos que desarrollar nuestra actividad dentro 

de la situación de pandemia en la que nos encontramos. Necesitaremos la colaboración de toda 

la comunidad educativa para cumplir con las medidas de prevención frente a la covid-19. 

 

A través de esta circular, queremos informarles de las siguientes cuestiones: 

1. Comienzo de las clases 

2. Horario lectivo y complementario 

3. Acceso al Centro 

4. Entradas y salidas del Centro en septiembre 

5. Entradas y salidas del Centro desde octubre 

6. Otras medidas de organización 

7. Medidas higiénico-sanitarias 

8. Servicios complementarios y actividades extraescolares 

9. Comunicación de las familias con el Colegio 

 

Por favor, estén pendientes de la web del Centro (www.colegiomariareina.org). La información 

puede sufrir algún cambio en función de lo que nos vayan transmitiendo las autoridades 

educativas y sanitarias. 

 

Sabemos que el curso va a ser diferente, pero con la ayuda de todos esperamos que nuestros 

alumnos tengan una «vuelta al Cole» agradable y relajada. Gracias por su apoyo y colaboración. 

 

 

Un saludo 

El Equipo Directivo  

http://www.colegiomariareina.org/
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1. COMIENZO DE LAS CLASES 

 Las clases comenzarán presencialmente el día 8 de septiembre para todos los cursos de 

Educación Infantil y los cursos de 1.º, 2.º y 3.º de Educación Primaria. La tutora de 

Infantil de 3 años ha comunicado a las familias cómo se va a realizar el periodo de 

adaptación. No obstante, en el corcho de la entrada del Colegio pueden verlo. 

 Los alumnos de 4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria comenzarán presencialmente las 

clases el día 17 de septiembre. 

 En Educación Secundaria, los alumnos de 1.º y 2.º ESO empezarán presencialmente el 

18 de septiembre. Los alumnos de 3.º y 4.º ESO empezarán el 9 de septiembre. Estos 

dos últimos cursos cursarán las clases de manera semipresencial. Los tutores 

informarán a los alumnos de cómo se va a realizar. 

 

2. HORARIO LECTIVO Y COMPLEMENTARIO 

 Horario lectivo en septiembre y junio 

 Educación Infantil: de 9:00 a 13:00 h 

 Educación Primaria: de 9:00 a 13:00 h 

 Educación Secundaria: 

 1.º y 2.º ESO: de 9:00 a 13:00 h 

 3.º y 4.º ESO: de 8:00 a 14:00 h 

 

 Horario lectivo desde octubre hasta mayo inclusive  

 Educación Infantil: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 h 

 Educación Primaria: de 9:00 a 12:20 y de 15:00 a 17:00 h  

 Educación Secundaria: 

 1.º y 2.º ESO: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 h  

 3.º Y 4.º ESO: de 8:00 a 14:00 h 

 

 Horario complementario desde octubre (de carácter voluntario) 

 Educación Infantil: de 9:00 a 10:00 h 

 Educación Primaria: de 12:20 a 13:00 h. En este horario se realizarán talleres en 

su propia aula programados por docentes del Centro.  
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3. ACCESO AL CENTRO 

 Los alumnos entrarán y saldrán del Centro de forma escalonada, por cursos. Cada curso 

lo hará a una hora determinada. 

 Para las entradas y salidas se ruega estricta puntualidad, tanto por la seguridad de 

nuestros alumnos como para el comienzo de las clases. 

 Los cursos de Educación Infantil, Educación Primaria y 1.º ESO utilizarán la puerta del 

edificio principal («Edificio A»). Los cursos de 2.º, 3.º y 4.º ESO usarán la puerta del 

edificio de Secundaria («Edificio B»). 

 Los alumnos de cada curso entrarán y saldrán de uno en uno y manteniendo la distancia 

de 1,5 m. 

 Los alumnos a partir de 1.º de Educación Primaria entrarán y saldrán del Centro con la 

mascarilla higiénica puesta. 

 En las entradas, además, todos los alumnos limpiarán sus zapatos en felpudos de 

desinfección dispuestos en las zonas de acceso. 

 Los profesores vigilarán que las entradas y salidas se hagan correctamente y, si es 

necesario interrumpirlas porque haya aglomeraciones, se esperará a que haya fluidez 

en el tránsito para reanudarlas. 

 En las entradas, los alumnos que lleguen tarde tendrán que esperar fuera hasta que 

termine la entrada de todos los cursos. 

 En las salidas, si no han venido a recoger a algún alumno, se subirá al aula con el profesor 

que le haya acompañado hasta la salida. Cuando todos los cursos hayan salido, bajará 

de nuevo, acompañado por el profesor, para comprobar si ya han venido a buscarlo. 

 Se ruega evitar las aglomeraciones de los alumnos y sus familiares en la calle y frente a 

las puertas de acceso a los edificios del Centro. 

 En las salidas, se ruega que los alumnos y sus familiares no permanezcan en la calle y 

frente a las puertas de acceso a los edificios del Centro. 

 Las familias sólo podrán entrar en el recinto escolar en caso de necesidad o indicación 

del personal del Centro, con cita previa y cumpliendo siempre las medidas de prevención 

e higiene. 
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4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO EN SEPTIEMBRE 

 Entradas 

 Los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria accederán al Centro 

en el siguiente orden: 

 3 años a las 9:15 h 

 4 años a las 9:20 h 

 5 años a las 9:25 h 

 1.º Ed. Primaria a las 8:40 h 

 2.º Ed. Primaria a las 8:45 h 

 3.º Ed. Primaria a las 8:50 h 

 4.º Ed. Primaria a las 8:55 h 

 5.º Ed. Primaria a las 9:00 h 

 6.º Ed. Primaria a las 9:05 h 

 1.º ESO a las 9:10 h 

 2.º ESO a las 8:55 h 

 3.º ESO a las 7:55 h 

 4.º ESO a las 8:00 h 

 

 Salidas 

 Los alumnos de Educación Infantil abandonarán el edificio principal («Edificio 

A») en el siguiente orden: 

 3 años a las 12:45 h 

 4 años a las 12:50 h 

 5 años a las 12:55 h 

 Una vez que hayan abandonado el edificio principal («Edificio A») los alumnos 

de Ed. Infantil, los cursos de Educación Primaria y 1.º ESO estarán preparados 

en su aula para bajar puntualmente (13:00 h) y en el siguiente orden: 1.º ESO, 

6.º, 5.º, 4.º, 3.º, 2.º y 1.º Ed. Primaria. 

Hasta que el curso anterior no abandone el Centro no podrá salir de su aula el 

siguiente. Serán avisados por el último alumno de la fila del curso que esté 

bajando. 

Los alumnos de 1.º ESO, así como los de 6.º y 5.º de Ed. Primaria, no se entregan 

en mano a los padres o tutores legales, por lo que su salida debe ser rápida.  
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 En el edificio de Secundaria («Edificio B») la salida se realizará de esta manera: 

 Los alumnos de 2.º ESO saldrán puntualmente a las 13:00 h. 

 A las 14:00 h saldrán los alumnos de 3.º ESO y, una vez hayan 

abandonado estos el Centro, saldrán los alumnos de 4.º ESO (14:05). 

 En la salida, aquellos alumnos que asistan al comedor se colocarán los primeros 

en la fila de aula. 

 

5. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO DESDE OCTUBRE 

 Entradas por la mañana 

 Los alumnos de Educación Infantil (3 años, 4 años y 5 años) entrarán en el Centro:  

 Hora complementaria: a las 8:55 h 

 Horario lectivo: a las 10:00 h 

 Los alumnos de Educación Primaria y Secundaria entrarán en este orden:  

 1.º Ed. Primaria y 2.º Ed. Primaria a las 9:10 h 

 3.º Ed. Primaria y 4.º Ed. Primaria a las 9:05 h 

 5.º Ed. Primaria, 6.º Ed. Primaria y 1.º ESO a las 9:00 h 

 2.º ESO a las 9:00 h 

 3.º ESO a las 7:55 h 

 4.º ESO a las 8:00 h 

 

 Entradas por la tarde 

 Los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria accederán al Centro en el 

siguiente orden: 

 3 años, 4 años y 5 años a las 14:55 h 

 1.º Ed. Primaria y 2.º Ed. Primaria a las 15:10 h 

 3.º Ed. Primaria y 4.º Ed. Primaria a las 15:05 h 

 5.º Ed. Primaria, 6.º Ed. Primaria y 1.º ESO a las 15:00 h 

 2.º ESO a las 15:00 h 

 Los alumnos que utilicen el servicio de comedor serán los últimos en acceder a las 

aulas, de uno en uno, por grupos estables, manteniendo la distancia y con la 

mascarilla puesta.  
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 Salidas por la mañana y por la tarde 

 Los alumnos de Educación Infantil (3 años, 4 años y 5 años) abandonarán el edificio 

principal («Edificio A») en el siguiente orden:  

 Por la mañana: a las 12:55 h 

 Por la tarde: a las 16:55 h 

 Una vez que hayan abandonado el edificio principal («Edificio A») los alumnos de 

Ed. Infantil, los cursos de Educación Primaria y 1.º ESO estarán preparados en su 

aula para bajar puntualmente (a las 13:00 y 17:00 h) y en el siguiente orden: 1.º 

ESO, 6.º, 5.º, 4.º, 3.º, 2.º y 1.º Ed. Primaria. 

Hasta que el curso anterior no abandone el Centro, no podrá salir de su aula el 

siguiente. Serán avisados por el último alumno de la fila del curso que esté 

bajando. 

Los alumnos de 1.º ESO, así como los de 6.º y 5.º de Ed. Primaria, no se entregan 

en mano a los padres o tutores legales, por lo que su salida debe ser rápida. 

 En el edificio de Secundaria («Edificio B») la salida se realizará de esta manera: 

 Los alumnos de 2.º ESO saldrán puntualmente a las 13:00 y 17:00 h.  

 A las 14:00 h saldrán los alumnos de 3.º ESO y, una vez hayan abandonado 

estos el Centro, saldrán los alumnos de 4.º ESO (14:05). 

 En la salida de la mañana, aquellos alumnos que asistan al comedor se colocarán 

los primeros en la fila de aula. 

 

6. OTRAS MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN 

 Cada aula conformará un grupo de «convivencia estable». 

 Se utilizarán las medidas de prevención oportunas en el aula. 

 En los recreos habrá zonas específicas para cada grupo. 

 El almuerzo de media mañana se realizará en el aula. 

 En el comedor se mantendrá el grupo de convivencia estable, habiendo una separación 

adecuada. 

 El material escolar será individual (los tutores ya les explicarán la organización) y se 

llevarán y traerán a casa sus pertenencias, por medidas de seguridad e higiene. 

 No se almacenarán objetos perdidos, todo lo que no esté etiquetado con el nombre y 

curso del alumno se desechará.  
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7. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

 El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de 6 años; así como 

llevarla puesta de manera permanente. 

 Solamente está permitido el uso de mascarilla higiénica (preferiblemente no 

reutilizable). Rogamos sean responsables con las horas de uso de las mascarillas. 

 Los alumnos deben traer un bote pequeño de gel hidroalcohólico, pañuelos de papel 

desechables, botella de agua de plástico, un sobre de papel para guardar la mascarilla 

cuando necesite quitársela y una mascarilla de repuesto metida en otro sobre de papel. 

Todo debe estar identificado con nombre. 

 Lavado de manos con jabón o con gel hidroalcohólico. 

 Se recomienda que la ropa que haya sido usada sea desinfectada. 

 Distancia de seguridad. 

 Cuando un alumno esté con síntomas, no debe de acudir al Centro; y, si en su entorno 

familiar hay algún caso de covid-19, nos lo deben comunicar. 

 Deben de tomar la temperatura del niño antes de salir de casa. Si el alumno tuviera una 

temperatura febril ( > 37,2), no podrá acudir al Centro. 

 Si un alumno tuviera síntomas durante el horario lectivo, el coordinador covid del Centro 

aislará al alumno en una sala, y llamará a los padres o tutores legales. Se ruega estén 

atentos al teléfono y que venga lo antes posible a recogerle. 

 

8. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Servicio de comedor 

 El servicio de comedor se ofrece desde el primer día lectivo de septiembre hasta 

el último día lectivo de junio (ambos inclusive), siendo el horario el siguiente: de 

13:00 a 15:00 h. 

 Se organizará respetando los grupos de convivencia del aula ordinaria. 

 

 «Los primeros del Cole» 

 Para los alumnos que disfruten del servicio voluntario de «Los primeros del 

Cole», la puerta será abierta a las 8:00 h, por la calle de Esteban Collantes. 

 

 «Tardes de septiembre» 

 El servicio voluntario «Tardes de septiembre» (de 15:00 a 17:00 h) no se 

prestará este año. 
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 Actividades extraescolares 

 Sobre las actividades extraescolares, les informaremos más adelante. 

 

9. COMUNICACIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL COLEGIO 

 Pautas generales 

 Los familiares de los alumnos no podrán acceder al Centro sin cita previa o sin 

ser convocados por parte del profesorado o del Equipo Directivo. 

 Se priorizará la comunicación con las familias vía telefónica (91 407 53 72) o 

correo electrónico (colmariareina@yahoo.es). 

 

 Horario del Equipo Directivo (de octubre a mayo) 

 Horario de la Dirección 

 Lunes y miércoles: de 8:00 a 8:45 h 

 Martes: de 12:10 a 13:00 h 

 Jueves y viernes: de 16:00 a 17:00 h 

 Horario de la Jefatura de estudios 

 De lunes a jueves: de 17:00 a 18:00 h 

 Viernes: de 17:00 a 17:30 h 

 Para ser atendidos, deberán pedir cita vía telefónica (91 407 53 72) o correo 

electrónico (colmariareina@yahoo.es). 

 

 Horario de Secretaría 

 Horario en septiembre 

 De lunes a viernes: de 9:00 a 11:00 h 

 De martes a jueves: de 17:00 a 18:30 h 

 Horario entre octubre y mayo 

 Lunes y viernes: de 10:00 a 12:00 h 

 Martes y miércoles: de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 h 

 Jueves: de 17:30 a 19:00 h 

 Para ser atendidos en Secretaría, deberán pedir cita vía telefónica (91 407 53 72). 

 

 Horario de la orientadora 

 Horario: martes y miércoles, de 9:30 a 13:00 y de 15:30 a 17:00 h. 

 Serán atendidos con cita previa, siendo posible realizar la sesión por 

videollamada o telefónicamente. 

mailto:colmariareina@yahoo.es
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