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Madrid a 28 de agosto de 2020 

  

Estimadas familias: 

 

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de algunos aspectos importantes 

antes de comenzar el curso 2020-2021, para todas las etapas educativas una vez recibidas 

las instrucciones de la CAM. En la página web del colegio y en la plataforma Educamos 

pueden consultar el documento donde han quedado reflejadas todas las consideraciones 

correspondientes a la organización, prevención, higiene y educación telemática en caso 

de confinamiento. A continuación, pasamos a redactar las nuevas fechas de inicio de curso 

así como las nuevas fechas de las reuniones para las familias. 

 

    La fecha y el horario de inicio del próximo curso 2020-21 serán las siguientes: 

 

            El martes 8 de septiembre el centro reanudará todos sus servicios 

complementarios: servicio de permanencia matinal de infantil y primaria desde las 7:30 

horas hasta las 9:00 horas, servicio de las tardes de septiembre por franjas horarias desde 

las 15:00 a las 17:00 horas más servicio de permanencia hasta las 19:00 horas, servicio 

de comedor. Se enviará circular informativa y se publicará en Educamos, de todos los 

servicios, con horarios, precios, ficha de inscripción y también información de actividades 

extraescolares.  

 

 Los alumnos de infantil y 1º, 2º y 3º de primaria comenzarán las clases el martes 

8 de septiembre.  

 La entrada el primer día será escalonada y por los sitios indicados. La salida se 

hará por el mismo lugar. 

3º primaria a las 8:50 horas, por la escalera de emergencia B. 

2º primaria a las 9:00 horas, por la escalera de emergencia A.   

1º primaria a las 9:10 horas, por la escalera de emergencia A.  

Infantil 5 años a las 9:15 horas, por puerta de la rampa de infantil. 

Infantil 4 años a las 9:40 horas, por puerta de la rampa de infantil.  

Infantil 3 años a las 10:00 horas, por el patio cubierto.  

 

 Los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria comenzarán las clases el jueves 17 de 

septiembre.  

 La entrada el primer día será escalonada y por los sitios indicados. La salida se 

hará por el mismo lugar.  

6º primaria a las 8:50 horas, por patio del toldo.   

5º primaria a las 9:00 horas, por patio del toldo 

4º primaria a las 9:10 horas, por la escalera de emergencia B 
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 En septiembre y junio el horario de infantil será de 9:00 a 13:10 horas. 

En septiembre y junio el horario de primaria será de 8:50 a 13:20 horas. 

Los alumnos que se queden a comer podrán venir a buscarlos hasta las 15:00 h y 

después se ofrece las tardes de septiembre más permanencia hasta las 19:00 h.  

  

De octubre a mayo el horario de infantil será de 9:00 a 12:45 horas y de 14:40 a 

16:20 h.  

De octubre a mayo el horario de primaria será de 8:50 a 13:00 horas y de 14:40 

a 16:30 h. 

El curso para infantil y primaria finalizará el 22 de junio de 2021. 

 

 Les informamos de las reuniones previstas antes del comienzo del curso en 

modalidad presencial y online, para la que mandaremos el enlace correspondiente:  

 

Infantil 3 años A reunión presencial el 3 de septiembre a las 16:00 horas. 

Infantil 3 años B reunión presencial el 3 de septiembre a las 18:00 horas. 

Infantil 4 y 5 años reunión online, el 3 de septiembre a las 17:00 horas. 

 

1º primaria, reunión online el 4 de septiembre a las 16:00 horas  

2º primaria, reunión online, el 4 de septiembre a las 17:00 horas  

3º primaria, reunión online, el 4 de septiembre a las 18:00 horas 

 

4º primaria, reunión online, 15 de septiembre a las 16:00 horas  

5º primaria, reunión online, 15 de septiembre a las 17:00 horas  

6º primaria, reunión online, 15 de septiembre a las 18:00 horas  

 

Los alumnos de 3º de infantil (curso 2019-20) debido a las circunstancias actuales 

queda suspendida.   

  

 Los alumnos de 1º ESO y 2º ESO comenzarán las actividades lectivas el viernes 

18 de septiembre para este primer día el horario será: 

1º de la ESO entrarán a las 9:15 hasta las 13:30 

2º de la ESO entrarán a las 9:30 hasta las 13:30 

Las reuniones de principio de curso para 1º y 2º de la ESO se llevarán a cabo de 

forma online el 17 de septiembre a las 17:00 horas. Las familias recibirán un 

enlace para conectarse a través del correo electrónico. 

Recordamos que siguiendo las indicaciones de la CAM en 1º y 2º de la ESO la 

educación tendrá carácter presencial con el siguiente horario reducido durante el 

mes de septiembre: 8:30-13:30  
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 3º ESO y 4ª ESO comenzarán las actividades lectivas el miércoles 9 de 

septiembre, para este primer día el horario será (cada clase se dividirá en dos 

mitades para reducir la ratio): 

 Primera mitad 
De 9:30 a 11:15  

 Segunda mitad 

De 11:45 a 13:30 

Durante este primer día los alumnos permanecerán con los tutores para explicarles 

los aspectos fundamentales de la organización del curso. 

             

A partir del segundo día (10 de septiembre) y durante todo el curso escolar 3º y 4º 

de la ESO tendrán la siguiente organización: 

Primera mitad de la clase: 8:30-11-15 

Segunda mitad de la clase: 11:45-14:30 ( o 15:20) 

Los turnos se invertirán cada semana y los tutores informarán a través del correo 

electrónico o de la plataforma a qué mitad pertenece cada alumno.   

 

Las reuniones de principio de curso para 3º y 4º de la ESO se llevarán a cabo de 

forma online el 8 de septiembre a las 17:00 horas. Las familias recibirán por 

correo un enlace para conectarse. 

 

 1º y 2º Bachillerato comienzan las actividades lectivas el miércoles 9 de 

septiembre, para este primer día el horario será: (cada clase de dividirá en dos 

mitades para reducir la ratio): 

 Primera mitad 
De 9:30 a 11:15  

 Segunda mitad 

De 11:45 a 13:30 

Durante este primer día los alumnos permanecerán con los tutores para explicarles 

los aspectos fundamentales de la organización del curso. 

 

A partir del segundo día (10 de septiembre) y durante todo el curso escolar 1º y 2º 

de bachillerato tendrán la siguiente organización: 

Primera mitad de la clase: 8:30-11-15 

Segunda mitad de la clase: 11:45-14:30(o 15:20) 

Los turnos se invertirán cada semana y los tutores informarán a través del correo 

electrónico o de la plataforma a qué mitad pertenece cada alumno.   
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Las reuniones de principio de curso para 1º y 2º de bachillerato se llevarán a cabo 

de forma online el 8 de septiembre a las 17:00 horas. Las familias recibirán un 

enlace por correo para conectarse. 

 

 Los alumnos de 2º Bachillerato tienen la convocatoria extraordinaria de 

exámenes del curso 2019-2020, el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2020. 

 

 Por razones sanitarias nos vemos obligados a suspender la graduación de los 

alumnos de 2º de bachillerato del curso 19-10 que estaba prevista para el 18 de 

septiembre. 

 

 El curso para la ESO y 1º Bachillerato finalizará el día 25 de junio de 2021. 

 

 La venta de uniformes para infantil hasta 4º ESO se realizará los días 31 de 

agosto al 4 de septiembre de 16:30 a 19:30. Durante el resto del curso y hasta 

finales de mayo, se venderá todos los viernes de 16:30 a 17:30  

 

 Sobre la venta de libros en el colegio, se realizará los días 2 de septiembre de 

10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. La lista de libros de cada curso se 

puede consultar en la página web del centro. 

www.colegiosanramonysanantonio.es  

 

 Para los alumnos de infantil y hasta 4º de Educación Primaria (el resto de 

cursos ya la tenían) se le creará una cuenta de correo institucional de GSuite para 

centros educativos. Se les enviará un comunicado complementario con toda la 

información para el uso de la cuenta. 

 

 

 El colegio ha establecido un protocolo de normas Covid19 tanto para la 

educación presencial y/o telemática y otros aspectos organizativos del centro, 

cuidando la higiene y la salud de nuestros alumnos, este documento está 

disponible para toda la comunidad educativa en la página web del colegio ye la 

plataforma educamos. 
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Aprovechamos para recordarles que el presente curso seguiremos utilizando la plataforma 

digital EDUCAMOS, mejorando su utilidad. Después de la experiencia vivida en el 

último trimestre de este año, el Equipo Directivo del centro ha decidido ampliar la 

plataforma a EDUCAMOS TOTAL, que nos permitirá dar una respuesta más integral 

como centro, incorporando como herramienta didáctica de aprendizaje el Entorno Virtual 

de Aprendizaje (EVA) para canalizar todo el trabajo telemático y las comunicaciones de 

alumnos y profesores; esto nos ayudará muchísimo en el trabajo diario y también para 

prevenir una posible educación a distancia como ha ocurrido este curso. 

  

Queremos que todas las familias comprueben que pueden acceder a la plataforma, con la 

finalidad de seguir potenciando y mejorar la comunicación entre las familias y el colegio. 

Este curso pretendemos que sea el canal de información prioritario para todas las 

comunicaciones, salidas, autorizaciones, boletines, etc. Por ello es importante que todos 

tengamos nuestras cuentas de EDUCAMOS al día. Para cualquier duda o incidencia 

remitir consulta a la secretaria del centro por teléfono o por correo electrónico a  

secretaria@colegiosanramonysanantonio.es  

 

  

Les agradecemos la confianza depositada en nosotros un año más. También queremos 

recordar a las familias que han tenido a familiares enfermos y a los que han fallecido.    

 

 Sin más, enviarles un cordial saludo. 

 

  

                 Equipo Directivo 
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