
 
 

Madrid, 16 de julio de 2020 

 

HORARIOS 20-21 / INICIO CURSO / JORNADA INTENSIVA 

Queridas familias:  

¡Vamos con el 20-21! 

Confiados en que la responsabilidad colectiva permita que todos tengamos un año escolar cuidadoso y podamos mantener los colegios abiertos os 

damos las indicaciones de inicio de curso si comenzamos en presencialidad completa.  

Los horarios varían de los que conocemos para poder hacer un escalonado de entradas, recreos, patio largo, comedor y salidas.  

Os pedimos una revisión detallada de esta información para que todo pueda ir fluyendo en septiembre, tenéis mes y medio para estudiarla, os queda 

en el correo y en la web para vuestra consulta. Aun así, os mandamos esta información con la prudencia de que la situación pueda cambiar en las 

primeras semanas de septiembre, pero consideramos que será bastante aproximada.  

Las claves nuevas del cole para los horarios son: 

 Cada grupo-clase permanece con su mismo grupo, hemos organizado todo para que no haya contacto físico entre grupos durante el horario 
escolar. En el documento les llamaremos siempre GRUPO y se refiere a cada unidad educativa (clase de 1º ESO, por ejemplo). 

 Para eso es importante aprender en qué espacio físico nos corresponde realizar cada actividad.  

 Las familias nos quedamos fuera del centro y acudimos para acompañar a la puerta a los que lo necesitan y si nos convocan o pedimos cita previa. 
Nos manejamos en telemático con el personal del cole y, como regla general, en el edificio de administración.  
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HORARIO GENERAL 

 ACTIVIDAD INFANTIL 1º A 3º PRIMARIA 4º A 6º PRIMARIA 1º A 3º ESO 4º ESO A 2º BAC 

LOS PRIMEROS 
DEL COLE 

(pueden llegar en 
cualquier momento 

desde las 7:45h) 

Desde 7:45 h 
(se dejan en la puerta 
del patio) 

Desde 7:45 h 
(se dejan en la puerta 
del patio) 

Desde 7:45 h 
(se dejan en la puerta 
del patio) 

  

Comedor Comedor Comedor 

Desde 8:30 h 
Zona asignada en 

jardín infantil 

Desde 8:30 h 
Zona asignada en patio 

primaria 

Desde 8:30 h 
Zona asignada en patio 

primaria 

ENTRADA 9:30 h 
Puerta de la cancha 

9:15 h 
Puerta del patio 

9:00 h 
Puerta del patio 

8:40 h 
Puerta del patio 

Directamente a las 
aulas 

7:50 h 
Puerta del patio 

Directamente a las 
aulas 

INICIO DE CLASES 9:30 h 
Aulas 

9:30 h 
Aulas 

9:30 h 
Aulas 

8:50 h 
Aulas 

8:00 h 
Aulas 

RECREOS 11:00 h 
 

Zona asignada en 
jardín infantil 

11:00 h 
 
Zona asignada en patio 

primaria 

11:45 h 
 
Zona asignada en patio 

primaria 

10:40 h 
12:40 h 
Zona asignada en patio 

secundaria 

10:40 h 
12:40 h 

Bachillerato 
autorización para salir 

del centro. 
COMEDOR 12:15 h 13:00 h 13:45 14:50 h 14:00 h 

PATIO LARGO 13:00 h  
(3 años siesta) 

Zona asignada en 
jardín infantil 

13:45 h 
 
Zona asignada en patio 

primaria 

13:00 – 13:45 y 
14:30 a 15:00 h 
Zona asignada en patio 

primaria 

  

CLASES DE LA 
TARDE o SALIDA 

15:00 h 15:00 h 15:00 h 14:30 h 
Puerta de la cancha 

14:45 h. 
Puerta de la cancha 

ESTUDIO  15:30 h 
Aula 

15:30 h 
Aula 

SALIDA 16:20 a 16:30 h 
Puerta de la cancha 

16:30 h 
Puerta del patio 

16:30 h 
Puerta de la cancha 

  

EXTRAESCOLARES 16:40 h a 17:40 h 16:40 h a 17:40 h 16:40 h a 17:40 h   

CIERRE 17:45 h 17:45 h 17:45 h   
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Algunas observaciones al horario: 

 Iremos ajustando este planteamiento según vayamos acostumbrándonos.  

 A la hora de la salida los chicos de primaria saldrán de la clase a la puerta para que los recojáis. 

 Nuestro momento de convivencia entre familias deberá trasladarse a otro espacio fuera del recinto escolar, quizá el parque sea buen espacio.  
 

INICIO DE CURSO 

Las etapas de Infantil y Primaria empezarán el día 8 de septiembre a las 9:30 h. Los amigos de 3 años tenéis una propuesta diferente ya comunicada.  

Los alumnos de ESO y Bachillerato empezarán el día 9 de septiembre. Os confirmaremos la hora. Ese día vienen a recoger sus horarios y tendrán las 

primeras actividades de familiarización con los nuevos hábitos de higiene.  

Desde el primer día de clase hay servicio de comedor.  

Las familias seréis convocadas a una REUNIÓN 0 de forma telemática antes del inicio de las clases para comunicaros el detalle de los protocolos de 

higiene y de la organización de inicio de curso.  

CAMBIAMOS JORNADA INTENSIVA POR PERIODO DE ADAPTACIÓN 

Los alumnos de Infantil y Primaria tenían habitualmente dos semanas de jornada intensiva en sus dos primeras semanas de clase.  

Este curso vemos necesario poder conjugar las distintas necesidades que entran en juego:  

 La importancia de dar espacio a la adaptación de los niños y niñas a la dinámica escolar, especialmente después de un periodo tan largo con 
rutinas distintas. 

 La complicación del trabajo escolar en condiciones de calor. 

 La necesidad de las familias de recuperar sus horarios laborales normales. 

 La necesidad de tiempo de formación del profesorado en entornos digitales y temas de salud. 

 La necesidad de tiempo de planificación ante las condiciones de organización escolar nuevas y de ajuste de los detalles que nos dará la 
incorporación del alumnado.   

 La complejidad de atender al alumnado por las tardes manteniendo grupos estables de convivencia con el personal del centro.  
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Para poder conjugar todos estos intereses el Consejo Escolar ha acordado que la semana del martes 8 al viernes 11 de septiembre los alumnos de 

infantil y primaria solo tendrán clase por la mañana y el centro no programará atención a alumnos por la tarde esos 4 días, sino que centrará al 

personal en formación y preparación.  

Los alumnos comerán en el colegio y quedan con la tarde libre. 

Las clases de 3 años tiene su propio horario esa semana, pero entran por la puerta de la cancha.  

En septiembre os pasaremos el detalle de esa salida, pero para que os podáis organizar os damos esta aproximación, contando con que los hermanos 

pequeños espera a los mayores.   

CURSOS HORA DE SALIDA HORA DE CIERRE 

INFANTIL (EXCEPTO 3 AÑOS) 13:00 h 15:00 h 

1º A 3º PRIMARIA 14:00 h 15:00 h 

4º A 6º PRIMARIA 14:45 h 15:00 h 

 

Un abrazo veraniego y seguimos en contacto.  

El equipo directivo 

 


