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Agenda Escolar 2020/2021

Estimadas familias,
Aunque la situación actual parece que se encamina a la
recuperación progresiva de la normalidad, una vez que finalizó
el Estado de Alarma, la situación vivida durante el último
trimestre del curso pasado ha hecho necesario que la
administración educativa haya tomado decisiones para
retomar la actividad lectiva atendiendo a cuatro posibles
escenarios en los que se prioriza la seguridad sanitaria y el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La aplicación de uno de los cuatro planes de contingencia
depende de la evolución de la situación de incertidumbre en
la que nos encontremos y es por ello que hasta que no finalice
agosto no vamos a enviar la información detallada de las
distintas medidas planificadas para cada uno de los
escenarios. Algunas previstas en la legislación y otras de
autonomía del centro en las que se garantice el bienestar, la
seguridad de toda la Comunidad Educativa y un adecuado
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tras la realización de un detallado análisis del trabajo realizado
en los meses de confinamiento por el equipo que formamos el
CIE en distintas áreas: pedagógica, tecnológica, educación
emocional, tutorización, etc. hemos implementado nuevos
procedimientos y recursos que anticipan la mejor de las
respuestas como centro en el próximo curso. Todos los servicios
del centro (Acogida Temprana, Transporte Escolar, Comedor,
etc.) se iniciarán con normalidad desde el primer día de curso,
exceptuando el Servicio de Venta de uniformes que se iniciará
la última semana de agosto. Os mantendremos informados.
A continuación, incluimos en este primer envío algunas partes
de la Agenda Escolar que se complementarán los últimos días
de agosto con el envío del Plan de Contingencia.
Recibid un cordial saludo
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1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS POR COVID-19 EN EL CURSO
2020/2021.
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2. CALENDARIO ESCOLAR
1.1 COMIENZO DEL CURSO
 El curso empezará:
- 8 de septiembre para todos los cursos de Ed. Infantil.
- 8 de septiembre para 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.
- 9 de septiembre para 3º y 4º de la ESO.
- 9 de septiembre para BACHILLERATO.
- 17 de septiembre para 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
- 18 de septiembre para 1º y 2º de la ESO.
En los días de inicio, cada tutor explicará a sus alumnos los
horarios de las clases, las actividades que se van a realizar
durante el curso y otros elementos de organización.
También se entregarán los libros y el material escolar. De
igual modo, el transporte escolar se iniciará el día 8 de
septiembre.
 Del 8 al 11 de septiembre, tendremos horario de media
jornada. Las clases terminarán dependiendo del grupo en
un intervalo desde las 13:30 h a las 13:40. A las 14:30 h.
saldrán los niños que comen en el Colegio.
A continuación, desarrollamos los horarios de entrada y
salida de cada grupo:
o
o
o
o
o

1º Ed. Infantil: “A” 9:45 a 13:20, “B” 10:05 a 13:25 y
“C” 9:25 a 13:30
2º Ed. Infantil: “A” 9:40 a 13:20, “B” 9:45 a 13:25
3º Ed. Infantil: “A” 9:30 a 13:20, “B” 9:35 a 13:25
1º Ed. Primaria: “A” 9:40 a 13:20, “B” 9:45 a 13:25
2º y 3º Ed. Primaria: “A” 9:30 a 13:20, “B” 9:35 a 13:30
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3º ESO: “A” de 8:30 a 13:20, “B” de 8:35 a 13:25
4º ESO: “A” de 8:30 a 13:20, “B” de 8:35 a 13:25
1º de Bachillerato: 8:40 a 13:30.

 A partir del día 14 de septiembre los horarios para los
grupos serán los siguientes:
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Horario de mañana:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1º Educación Infantil: “A” 9:30 a 12:30, “B” 9:35 a
12:35 y “C” 9:40 a 12:40
2º Educación Infantil: “A” 9:30 a 12:30 y “B” 9:35 a
12:35
3º Educación Infantil: “A” 9:30 a 12:30 y “B” 9:35 a
12:35
1º Ed. Primaria: “A” 9:30 a 12:30 y “B” 9: 35 a 12:35
2º Ed. Primaria: “A” 9: 40 a 12:40 y “B” 9: 45 a 12:35
3º Ed. Primaria: “A” 9:30 a 12:30 y “B” 9: 35 a 12:35
4º Ed. Primaria: “A” 9:30 a 12:30 y “B” 9: 35 a 12:35
5º Ed. Primaria: “A” 9: 40 a 12:40 y “B” 9: 45 a 12:35
6º Ed. Primaria: “A” 9: 40 a 12:40 y “B” 9: 45 a 12:35

Horario de tarde:
o
o
o
o
o
o
o

1º Educación Infantil: “A” 14:40 a 16:25, “B” 14:45 a
16:30 y “C” 14:50 a 16:35
2º Educación Infantil: “A” 14:40 a 16:30 y “B” 14:45
a
16:35
3º Educación Infantil: “A” 14:40 a 16:30 y “B” 14:45
a
16:35
1º Ed. Primaria: 14:40 a 16:30
2º Ed. Primaria: 14:40 a 16:35
3º Ed. Primaria: 14:40 a 16:27
4º Ed. Primaria: 14:40 a 16.30
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5º Ed. Primaria: 14:40 a 16:33
6º Ed. Primaria: 14:40 a 16:36

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1º ESO “A” y 2º ESO “A”: 8:30 – 14: 20 y “C”: 8:35 – 14:25
1º ESO “B” y 2º ESO “B”: 8:35 – 14:25
2º ESO “A” y 3º ESO “A”: 8:30- 14:20
3º ESO “B” y 4º ESO “B”: 8:35- 14:25
BACHILLERATO
8:30 a 14:30
1.2 VACACIONES
 NAVIDAD: Del 23 de diciembre de 2.020 al 6 de enero de
2.021, ambos inclusive.
 SEMANA SANTA: Del 27 de marzo al 4 de abril de 2.021,
ambos inclusive.
 VERANO: El último día lectivo para Educación Infantil y
Primaria será el día 22 de junio de 2.021. Para la Educación
Secundaria y Bachillerato el último día lectivo será el 23
de junio de 2021.
1.3 DÍAS FESTIVOS










12 de octubre: No lectivo.
2 de noviembre: Día de Todos los Santos.
3 de diciembre: Festivo local.
7 de diciembre: Día de la Constitución.
8 de diciembre: Día de la Inmaculada.
7 de enero: No lectivo.
8 de enero: No lectivo.
19 de febrero: No lectivo.
22 de febrero: No lectivo.
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26 marzo: No lectivo.
5 de abril: No lectivo.
3 de mayo: Día de la Comunidad de Madrid
4 de mayo: Elecciones Madrid. Día inhábil
10 de mayo: Festivo local

1.4 DÍAS DE JORNADA CONTINUA
Los alumnos saldrán en los horarios referenciados en el
punto anterior de jornada continua desde el 8 al 11 de
septiembre de 2.020 (9 al 11 en la ESO y Bachillerato) y del
1 al 22 de junio de 2.020 (1 al 23 en la ESO y Bachillerato),
habiendo comido previamente en el Centro.
Únicamente saldrán a las 13:30 h. el día 23 de diciembre
tras comer en el Colegio.
Los alumnos que comen en su casa saldrán a las 13:30 h. en
estos períodos.
A partir del 14 de septiembre la jornada escolar acabará
según los horarios referenciados en el punto anterior para
cada uno de los cursos.

¡¡¡ BIENVENIDOS AL CURSO 2020/2021 !!!
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