La alegría de crecer juntos

CIRCULAR RECTIFICADA
INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y DEL PRIMER DÍA DE CLASE.
JORNADA LECTIVA ESO Y BACHILLERATO - CURSO 20/21
Madrid, 4 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
Cómo os indicábamos en la anterior circular, pasamos a informaros de manera más específica de los siguientes
aspectos relacionados con la vuelta al colegio. Siguiendo las instrucciones y recomendaciones dadas por las autoridades
sanitarias y educativas y con el fin cumplir las medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente
a COVID-19, el centro articula las siguientes acciones, para que vuestros hijos e hijas se encuentren en el ambiente más seguro
posible en relación a:
ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS
Se opta por el criterio de grupo de convivencia estable de hasta 20 alumnos, donde no es necesario la distancia
interpersonal. Esto obliga a desdoblar el grupo de 1º ESO, es decir en lugar de haber tres clases (A-B-C), habría cuatro (A-B-CD).
Desde el centro ya se ha solicitado el profesorado necesario para cubrir este desdoble a la Consejería de Educación.
HORARIO PRIMER DIA CLASE
 EDUCACIÓN SECUNDARIA  3º, 4º y Bachillerato - 9 de septiembre.




3º ESO – por Calle Villaamil Puerta Secundaria “Patio Don Bosco” en la Capilla – 10:00 h. a 12:00 h.
4º ESO – por Calle Villaamil Puerta Secundaria “Patio Don Bosco” en la Capilla – 11:00 h. a 13:00 h
1º y 2º Bachillerato – por Calle Villaamil Puerta Secundaria “Patio Don Bosco” en la Capilla – 12:00 h.

 EDUCACIÓN SECUNDARIA  1º, 2º - 18 de septiembre.



1º ESO – por Calle Villaamil Puerta Secundaria “Patio Don Bosco” en la Capilla – 10:00 h. a 12:00 h.
2º ESO – por Calle Villaamil Puerta Secundaria “Patio Don Bosco” en la Capilla – 11:00 h. a 13:00 h.

HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS
 EDUCACIÓN SECUNDARIA  3º, 4º ESO y 1º, 2º Bachillerato
 3º ESO – por Calle Villaamil Puerta Secundaria “Patio Don Bosco” - 8:15 h. – 8:25 h. / 14:30 h. – 14:40 h.
 4º ESO – por Calle Villaamil Puerta Secundaria “Patio Don Bosco” - 8:25 h. – 8:35 h. / 14:30 h. – 14:40 h.
 1º y 2º Bachillerato – Por la portería - 8:20 h. – 8:30 h. / 14:30 h. – 14:40 h.
 EDUCACIÓN SECUNDARIA  1º, 2º


Nota:

1º ESO – Por Calle Luis Missón Puerta de Infantil – 8:20 h. – 8:30 h. / 14:30 h. – 14:40 h.
2º ESO – Por Calle Villaamil “Patio Don Bosco” - 8:20 h. – 8:30 h. / 14:30 h. – 14:40 h.

La modalidad de enseñanza en bachillerato será SEMIPRESENCIAL, según marca la normativa.
La modalidad de enseñanza para 3º y 4º de ESO es de PRESENCIALIDAD PARCIAL
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Los alumnos/as pasarán solos al colegio.
A todos los alumnos/as se les tomará la temperatura en la puerta, se desinfectaran el calzado a la entrada y en las en
la clases se desinfectaran las manos.
Los alumnos/as vendrán obligatoriamente con mascarilla que llevarán puesta en todo momento.
El primer día de clase no se traerá material, bastará con una libreta y un bolígrafo. Habrá que venir equipo con el
uniforme del colegio.
Todas las aulas estarán equipadas que gel hidroalcohólico, pero los alumnos podrán traer el suyo propio si lo desean.
Cada uno podrá traer una botella de agua para su propio consumo.
Este año no se dará agenda en papel a los alumnos siguiendo las instrucciones de higiene de la administración. Se
utilizará la agenda electrónica de Educamos. Si todavía no disponéis de acceso a la plataforma, podéis solicitarlo en
secretaria previa cita.
No podrán traer ni utilizar balones.
Según la normativa es responsabilidad de los padres el tomar la temperatura a su hijo/a antes de salir de casa y en
caso de dar una temperatura igual o mayor a 37,2º no debe acudir al centro y sí deben informar a su tutor/a.
En la reunión de padres, se especificará todo mucho más y atenderemos todas vuestras dudas.
Como os informamos en la circular anterior este horario se mantendrá durante todo el curso (de septiembre a junio).
El comedor dará comienzo al finalizar la jornada lectiva de cada una de las etapas.
Esperamos poder poner en marcha las actividades extraescolares a partir del mes de octubre. Se llevaran adelante
siempre y cuando se puedan cumplir los requisitos mínimos de seguridad.
Os recordamos que para el próximo curso, se puede seguir utilizando la sudadera del centenario como parte del
uniforme, en sustitución de la chaqueta verde y la del chándal. Igualmente, tenéis la posibilidad de utilizar, en
sustitución del polo gris de educación física, la camiseta del centenario, tanto la gris como la azul. Podéis adquirir las
tres prendas en portería.

En la próxima circular daremos toda la información sobre la organización del comedor escolar y las reuniones con
familias.
Atentamente,

José A. Conde
Director Titular
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