
 

 

 
Aranjuez, 1 de septiembre de 2020 

 
Estimados padres de alumnos de Primaria: 
 

Los primeros días del curso 2020-2021 serán el 8 de septiembre para 1º, 2º y 3º de Primaria y el 17 
de septiembre para 4º, 5º y 6º en el Escenario II (recogido en la Resolución conjunta de las Viceconsejerías 
de Política Educativa y de Organización Educativa de 9 de julio de 2020). El Colegio Apóstol Santiago ha 
actualizado su Plan de Actuación y va a llevar a cabo diferentes medidas que se irán informando e 
implementando en el nuevo curso. Destacamos ahora algunas medidas que serán necesario cumplir desde 
el primer día de actividad: 

 
• La organización de los espacios, horarios y actividades se realizarán en esta etapa en función de los 

“grupos estables de convivencia”, es decir, el grupo de clase o aula. Los alumnos pueden socializar 
dentro del aula, evitando el contacto con alumnos de otras clases, incluido el horario de recreo. 

• El uso de mascarilla es obligatorio para todos desde la entrada en el centro. 
• Solo se puede acceder al centro y al edificio según los accesos, horarios y lugares establecidos para 

cada curso. 
• No se puede acceder al centro antes de la hora establecida para cada grupo, por lo que ahora más 

que nunca, es necesaria la puntualidad. 
• Las filas estarán encabezadas por el profesor correspondiente. En todo momento se deben seguir 

sus indicaciones, respetando las filas, la dirección del grupo y la señalética al respecto. 
• De manera general, los padres o tutores no pueden acceder al centro sin permiso de la dirección, 

salvo a recepción y secretaría. Se pide que se eviten aglomeraciones en los accesos. 
• Esta organización se llevará a cabo independientemente de las circunstancias meteorológicas, por lo 

que el alumnado debe venir convenientemente preparado para cada situación: calor (gorra en 
exterior), frío (abrigo, gorro...) o lluvia (impermeable, paraguas…). 
 
Les recomendamos estén pendientes de nuestra web por si hubiera algún cambio por parte de la 

Administración Educativa. Las autoridades sanitarias podrán determinar una modificación a otro escenario 
en toda la región o en determinados municipios o centros dependiendo de la evolución epidemiológica. 

 
Para una mejor organización de estos dos días iniciales, mantendremos el siguiente horario: 
 

 09:00 a 13:00, 3º y 6º de Primaria. 

 10:00 a 13:00, 2º y 5º de Primaria. 

 11:00 a 13:00, 1º y 4º de Primaria 
 

Los alumnos, este primer día entrarán por la calle Sóforas de forma escalonada y se dirigirán a la 
cancha principal (2º, 3º y 4º) o cancha P. Filipetto, la jaula (1º, 5º y 6º) donde realizarán las filas atendiendo 
a las indicaciones del profesorado y a la cartelería expuesta. 

 
Excepto los padres de los alumnos de Primero, que podrán acceder este primer día, pasando un 

control de temperatura, no se podrá acceder al recinto escolar. No se podrá entrar al centro antes de la 
hora establecida y será obligatorio el uso de mascarilla 
Las salidas se realizarán según el curso por los diferentes accesos, de forma que: 
 

 1º y 2º saldrán por la puerta de Sóforas cercana al edificio de Primaria, 
 3º, 4º, 5º y 6º saldrán por la puerta verde de Moreras que hasta ahora no se utilizaba pero que 

este curso habilitaremos para las salidas de estos dos cursos 
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A partir del segundo día de curso, la entrada al centro para los alumnos de Primaria se organizará 

de la siguiente manera obligatoria para los alumnos, formando filas de grupo-clase, acompañados por su 
correspondiente profesor: 

 

 1º de Primaria.- Acceso por la calle Sóforas, puerta de Primaria, a las 08:30. Se dirigirán a la cancha 
P. Filipetto y allí formarán en sus correspondientes filas por grupo-clase. 

 2º de Primaria.- Acceso por la calle Sóforas, puerta de Primaria, a las 08:30. Se dirigirán a la cancha 
principal y allí formarán en sus correspondientes filas por grupo-clase. 

 3º y 4º de Primaria.- Acceso por la calle Sóforas, puerta de Secundaria (junto al punto de venta de 
uniformes y comedor), a las 08:30. Se dirigirán a la cancha principal y allí formarán en sus 
correspondientes filas por grupo-clase. 

 5º y 6º de Primaria.- Acceso por la entrada principal, calle Moreras, (junto a la recepción) a las 08:30. 
Por el paseo exterior se dirigirán a la cancha P. Filipetto y allí formarán en sus correspondientes filas 
por grupo-clase, acompañados por su correspondiente profesor. 

 
Las salidas se realizarán según el curso por diferentes accesos, que no corresponderán 

necesariamente a los accesos de entrada. Los grupos de clase serán acompañados por el profesor 
correspondiente hasta el acceso exterior. Se organizará de la siguiente manera: 
 

 1º y 2º saldrán por el acceso de calle Sóforas, puerta de Primaria. 

 3º, 4º, 5º y 6º saldrán por el acceso auxiliar de la calle Moreras, puerta verde junto al edificio 
residencia de la comunidad religiosa. Este acceso hasta ahora no se utilizaba para uso escolar pero 
que este curso será habilitado para las salidas de estos dos niveles. 

 
Para el próximo curso os informamos que el horario habitual será de 08:30 a 14:00, excepto en 

septiembre y junio, que será de 08:30 a 13:00. A este horario hay que aplicar un intervalo de salida de al 
menos 10 o 15 minutos para poder realizar las salidas escalonadas. 
 

Este curso no habrá Kiosco en el centro por lo que los alumnos no podrán adquirir su desayuno y 
lo tendrán que traer de casa. 

También comunicarles que los listados de los grupos de alumnos del próximo curso, NO SE 
PUBLICARÁN, atendiendo a la Ley de Protección de Datos y así evitar problemas ocasionados por la toma de 
imágenes de las mismas. 

 
 
El primer día, los alumnos de los NUEVOS GRUPOS que se generarán por esta nueva situación serán 

publicados en sus filas y luego nombrados. Los demás se incorporarán a sus filas del curso y línea que les 
corresponda, siendo también posible que se establezcan cambios de alumnos/grupos si por alguna razón se 
viese la necesidad de ello. Los profesores irán indicando a los alumnos dónde deben colocarse 

 
Dada la situación sanitaria que vivimos, pedimos su máxima colaboración y participación para que 

no se produzcan aglomeraciones en las entradas y salidas, así como para el cumplimiento del horario. 
Esperamos continuar con vuestra ayuda para el curso que viene con un gran reto como es la nueva 
organización ante esta situación de Covid19 y además continuar con nuestro programa bilingüe que el curso 
que viene se extenderá hasta 6º de Primaria. 
 

Queremos aprovechar para dar la bienvenida a los nuevos alumnos y sus familias, y desearles un feliz 
nuevo curso a todos. 

 
Atentamente, 

Equipo directivo de PRIMARIA 
 

   



 
 

 


