
 

Colegio La Presentación De Ntra. Sra. 
Nueva Circular de Principio de Curso 2020/2021 

en función del cambio de calendario escolar ordenado por la Consejería 
de la Comunidad de Madrid a fecha 28 de agosto. 

 
FECHAS DE INICIO 

 

 MARTES 8 MIÉRCOLES 9 JUEVES 10 VIERNES 11  

3 AÑOS 10.30-12.30 9.30-12.30 9.30-13.00 9.30-13.00 

4 AÑOS 10.00-13.15 9.00-13.15 9.00-13.15 9.00-13.15 

5 AÑOS 10.00-13.15 9.00-13.15 9.00-13.15 9.00-13.15 

E. PRIMARIA 
1º/2ºy 3º 

Entradas y 
salidas por 
el patio de 
arena. 
10-13:15h 

1º/2ºy 3º 
Entradas y 
salidas por el 
patio de arena. 
9:00-13:00h 

1º/2ºy 3º 
Entradas y 
salidas por el 
patio de arena. 
9:00-13:00h 

 
 

1º/2ºy 3º 
Entradas y salidas 
por el patio de 
arena. 
9:00-13:00h 

 

3º y 4ºESO 
 

 Entradas y salidas 
por el hall principal 
3º y 4º ESO 
9.15-11:15h 

Entradas y salidas 
por el hall principal 
3º y 4º ESO 
8:45 - 14:40h 

Entradas y salidas 
por el hall 
principal 
3º y 4º ESO 
8:45 - 14:40h 

BACHILLE
RATO 

 Entradas y salidas 
por el hall principal 
9:30 - 11:30h 

Entradas y salidas 
por el hall principal 
8:35 - 14:45h 

Entradas y salidas por 
el hall principal 
8:35 - 14:45h 

 
 

 JUEVES 17 VIERNES 18 LUNES 21 

E. PRIMARIA 
 
4º/5º y 6º 

Entradas y 
salidas por el 
patio de arena. 
10:30-13:15h 

 

 
4º/5º y 6º 

Entradas y salidas 
por el patio de 
arena. 
9:15-13:15h 

 

 
4º/5º y 6º 

Entradas y salidas por 
el patio de arena. 
9:15-13:15h 

 

1º y 2º ESO 
 

 Entradas y salidas por 
el hall principal 
1º y 2º ESO 
9.30-11:30 
 
 

Entradas y salidas por el 
hall principal 
1º ESO  8:35 - 14:30 
2º ESO  8:40 - 14:35 
 

 
 



 
Otras Informaciones: 

 
NO pueden acudir al centro los alumnos/as con síntomas compatibles con COVID-19             

o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria             
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.             
Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura todos               
los días antes de salir de casa. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con                
COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud.  
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para             
COVID- 19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades         
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al          
centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo             
medidas de protección de forma rigurosa. 
El horario escolar de septiembre para Ed. Infantil y Primaria será desde el 9 de               
septiembre hasta 30 de septiembre de 9 a 13:15 con entradas y salidas escalonadas. 
El uniforme completo para Primaria y ESO, será obligatorio desde el primer día de              
clase. Infantil solo utiliza chándal y babi. 

El servicio de comedor y aula matinal funcionará desde el 9 de septiembre, para todos               
los alumnos que lo hayan solicitado previamente. 

Las únicas actividades extraescolares que se desarrollarán hasta que la situación sanitaria            
mejore serán Inglés y apoyo al estudio en horario de 13:45 a 15h. En caso de que la                  
situación sanitaria lo permita, se ofertarán otras actividades. 

Los alumnos que no realicen ninguna actividad extraescolar después de comer,           
permanecerán en un lugar asignado del patio para cada curso. La hora máxima de recogida               
serán las 14h. 

La actividad de Siempremar se mantiene los viernes, de forma no presencial. Se             
informará más adelante 

Recogida de libros para aquellas familias que lo hayan comprado en el Centro: 

1º, 2º de Ed. Primaria: Podrán recogerlos en el centro el 2 de septiembre en horario de                 
9:30 a 13:30h 

3º y 4º de Ed. Primaria: Podrán recogerlos en el centro el 3 de septiembre en horario                 
de 9:30 a 13:30h 
5º y 6º de Ed. Primaria: Podrán recogerlos en el centro el 4 de septiembre en horario                 
de 9:30 a 13:30h 
1º y 2º de ESO: Podrán recogerlos en el centro el 7 de septiembre en horario de 9:30 a                   
13:30h 
3 º, 4º de ESO y Bachillerato: Podrán recogerlos en el centro el 8 de septiembre en                 
horario de 9:30 a 13:30h 
A las familias que hayan solicitado el programa ACCEDE se les indicará más adelante el               
día y la hora a la que pueden venir a recoger los libros 

Ed.Infantil: Los libros se quedarán en el aula y aquella familia que quiera verlos podrá               
pedir cita a la tutora. Los que no lo hayan reservado en el centro, NO LOS LLEVARÁN                 
EL PRIMER DÍA, lo harán mediante cita previa a través de la tutora. 
 
Ed. Primaria; Los alumnos NO LLEVARÁN los libros el primer día de clase. Para entregarlos ,                
el profesor dará cita previa a la familia en los cursos de 1º y 2º. En el resto de cursos, serán los                      
alumnos que siguiendo las indicaciones del tutor irán llevándolos poco a poco en sus mochilas. 

 



Para la buena organización del Centro y atendiendo a las medidas de prevención por              
COVID-19, es necesario que respetemos los días y horas anteriormente indicados, además del             
aforo limitado dentro del centro. Si alguna familia no puede venir a recogerlos, previa              
autorización, podrá hacerse cargo cualquier otra persona que el padre o madre designe. 

Para aquellas familias que tengan hijos/as en las dos etapas (Primaria y Secundaria), podrán              
elegir el día que más les convenga de los arriba indicados. 
 
REUNIONES INICIALES CON PADRES 
 

Excepto la reunión inicial con las familias de nueva incorporación, el resto de reuniones de                
principio curso con las familias serán vía telemática a través de la plataforma Educamos - Teams.                
Los tutores mandarán la convocatoria para las reuniones telemáticas a través del correo de              
Educamos, es muy importante que confirméis la recepción de la convocatoria. 

 CURSO FECHA HORA 

Familias de nueva 
incorporación al centro 
e Infantil-3 años 

Jueves 3 de septiembre 17:30 (Presencial) 

Infantil- 4 años Viernes 4 de septiembre 16:00h. (Telemática) 

Infantil- 5 años Viernes 4 de septiembre 17:00h. (Telemática) 

1º E.P. Lunes 7 de septiembre 16:00h. (Telemática) 

2º E.P. Lunes 7 de septiembre 17:00h. (Telemática) 

3º E.P. Lunes 7 de septiembre 18:00h. (Telemática) 

4º E.P. Lunes 14 de septiembre 16:00 h. (Telemática) 

5º E.P. Lunes 14 de septiembre 17:00 h. (Telemática) 

6º E.P. Lunes 14 de septiembre 18:00 h. (Telemática) 

1º ESO Martes 15 de septiembre 17:00 h. (Telemática) 

2º ESO Martes 15 de septiembre 18:00 h. (Telemática) 

3º ESO Martes 8 de septiembre 16:00 h. (Telemática) 

4º ESO Martes 8 de septiembre 17:00 h. (Telemática) 

1º Bachillerato Lunes 7 de septiembre 18:30 h. (Telemática) 

2º Bachillerato Martes 8 de septiembre 18:00 h. (Telemática) 

 

La Dirección del Centro 


