
Colegio Corazón de María 
  C/ Zigia nº 1, 28027- Madrid- 91 367 12 69 
           info@colegiocorazondemaria.net 

         www.colegiocorazondemaria.es 
 

 

Estimadas familias,  

Esperamos que sigáis bien y que poco a poco vayáis recuperando la normalidad después de este 

tiempo tan aciago que nos ha tocado vivir.  

Mediante esta circular queremos informaros de algunos aspectos importantes de cara al inicio 

del curso 2020-2021. La poca información con la que contamos es aún imprecisa, pero os 

aseguramos que, desde el Colegio, en estos días, estamos poniendo el máximo esfuerzo y 

dedicación para programar el inicio del curso en septiembre con las mejores garantías y la 

mayor normalidad posible, previendo cualquier escenario y estando preparados para poder 

responder de forma eficiente ante cualquier eventualidad.  

Estamos diseñando un plan de acción para poner en marcha en septiembre adaptándonos a las 

recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. Este plan contempla las normas de seguridad e 

higiene que deberán seguir los alumnos, familias y resto de la Comunidad Educativa. Incluyen 

protocolos de actuación ante posibles casos positivos y las nuevas normas organizativas 

(circulación de alumnos, entradas, salidas, horarios, ...). De todo ello se os informará 

convenientemente antes del inicio del próximo curso.  

Trabajamos sobre tres posibles escenarios:  

Escenario 1 (favorable): en esta situación, la asistencia al centro será normal (en número de 

alumnos y condiciones) pero con las medidas higiénicas y de prevención que dictan las 

Autoridades Sanitarias y que se incluyen en el plan que estamos elaborando.  

Escenario 2 (desfavorable): sería ante una situación de nuevo confinamiento. En ella la 

formación volverá a ser online, pero aplicaremos todo lo aprendido en el trimestre anterior para 

poder mejorar y ofrecer a nuestros alumnos la mejor de las formaciones y asistencia a sus 

familias.  

Escenario 3 (intermedio): este escenario se pondría en marcha ante una situación de 

fortalecimiento de las medidas de contención para la propagación del COVID19. Sería un 

escenario en el que se reduciría la asistencia al Colegio a la mitad, de forma que los alumnos 

deberían alternarse para poder recibir formación online y presencial de forma equitativa, 

además del resto de medidas preventivas que nos dicten.  

No os preocupéis porque llegado el momento seréis informados de lo que conlleva cada 

escenario más detalladamente. Nosotros nos estamos preparando para poder ponerlo en 

marcha cuando las Autoridades nos lo confirmen.   

Otra información de interés: 

APERTURA DEL CURSO 2020-2021:  

- Martes 8 de septiembre: Ed. Infantil y Ed. Primaria. Jornada en el mes de septiembre de 

9:00 a 13:00. 

- Miércoles 9 de septiembre: ESO y BACHILLERATO. Jornada durante todo el curso 

incluido el mes de septiembre de 8:00 a 14:30. Os informaremos detalladamente del 

horario del primer día. 
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La entrada se hará de forma escalonada, por distintas puertas y con las normas de seguridad 

necesarias.  

El 1 de octubre comenzará la jornada completa en horario de mañana y tarde en Ed. Infantil y 

Primaria.  

RECOGIDA DE LIBROS 2020-2021  

- 1 de septiembre: pago de los libros de Ed. Infantil (los libros permanecerán en el Colegio 

para evitar recogida y entrega del mismo material).  

- 2 de septiembre: pago y recogida de los libros de Ed. Primaria (12:00 a 14:00 y 16:00 a 

19:00) 

- 3 de septiembre: pago y recogida de los libros de ESO Y BACH (12:00 a 14:00 y 16:00 a 

19:00) 

COMEDOR:  

En situación de normalidad, durante el mes septiembre el Servicio de Comedor funcionará 

hasta las 15:00. El horario de recogida de los alumnos de ED. INFANTIL Y PRIMARIA será de 

14:45 a 15:00 presentando el carnet de recogida. No se entregará a ningún alumno fuera de ese 

horario, ni sin presentar este documento. 

Aquellos que estéis interesados, debéis cumplimentar el documento de comedor en portería. 

Plazo de entrega será la primera semana de septiembre. 

Esperamos que pronto podamos vernos y os hacemos llegar de nuevo nuestro cariño y 

agradecimiento por la confianza que seguís depositando en nosotros.  

 

  
El Equipo Directivo 
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