
 

 

 

 

                                                                                                                Madrid, 3 de septiembre de 2020 

 

ASUNTO: ORGANIZACIÓN CURSO ESCOLAR 20/ 21 – PROTOCOLO COVID-19 

Estimados padres:  

En pocos días comenzamos un nuevo curso escolar, un nuevo curso para seguir 

creciendo en todos los sentidos. Por este motivo, queremos dar una afectuosa bienvenida 

a todos. Sin duda, se trata de una bienvenida muy especial para aquellos que se integran 

por primera vez a la comunidad educativa de esta gran familia, que es el COLEGIO 

CRISTO REY, así como para aquellos que vuelven a optar y a confiar en nuestro Proyecto 

e ilusión. 

Al objeto de garantizar una vuelta al colegio con las mayores garantías de seguridad, 

hemos elaborado el “Protocolo Covid-19 Colegio Cristo Rey”, siguiendo la normativa 

actual vigente, tanto a nivel estatal como a nivel de la Comunidad de Madrid.  

Para nosotros, lo más importante es garantizar en la medida de lo posible, la seguridad. 

Por este motivo, no nos hemos conformado con establecer las medidas obligatorias 

determinadas por las autoridades educativas y sanitarias, sino que, además, hemos 

implementado todas aquellas que, aun no siendo obligatorias, ayudarán a aumentar los 

niveles de seguridad. 

Por todo lo anterior, desde el mes de junio, el Equipo Directivo llevamos trabajando en 

la organización del curso 2020-2021.  

 

Aprovechamos para hacer referencia entre otras a las siguientes informaciones: 

a.- Fecha de inicio de curso en la etapa de Infantil 

Martes 8 de septiembre 

 

b.- Organización 

Se han adoptado medidas organizativas por parte del centro para garantizar una 

presencialidad durante la totalidad del horario semanal. 
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c.- Organización Infantil-3 

Durante los días 8 de septiembre y 9 de septiembre, los alumnos de Infantil-3 

realizarán el período de adaptación. Durante estos dos días se formarán dos 

subgrupos que tendrán el siguiente horario: 

 Martes 8 de septiembre: Grupo 1 (9:30 h -10:30 h), Grupo 2 (11:30 h-12:30 h) 

 Miércoles 9 de septiembre: Grupo 1 (9:15 h- 10:45 h), Grupo 2 (11:20 h- 12:50 h) 

 

d.- Horarios de entradas y salidas ( Septiembre y Octubre)  

El acceso de los alumnos de Infantil se realizará de la siguiente forma: 

 

SEPTIEMBRE  

 

 EDUCACIÓN INFANTIL:  

 

 Entrada 

 

Los padres de Infantil accederán al recinto del colegio por la puerta de entrada 

de la Calle Santa Úrsula provistos de mascarillas. No podrán acceder al interior 

del edificio y circularán con agilidad a través del circuito establecido sin 

detenerse a hablar más de lo estrictamente necesario. Serán recibidos por sus 

tutoras y los acompañarán a continuación a sus aulas. 

 

 9:05 h- 9:10 h: Infantil 4-5. 

 9:10 h- 9:15 h: Infantil-3 

 Si el alumno llega después de 9:15 h o el de Infantil-3, el padre 

dejará al niño en portería, dónde esperará a que le acompañen a su 

aula correspondiente. 

 

 Salida: 

 

Los padres de Infantil recogerán a sus hijos en el patio de la Calle Santa Úrsula 

provistos de mascarillas y guardando la distancia de seguridad esperará a que 

la profesora entregue a los alumnos. Los padres deberán seguir el circuito 

habilitado para la salida. 

Los horarios de salida son: 

 12:45 h – 12:50 h: Salida de los alumnos de Infantil 

 

Si los padres necesitan hablar con la tutora, se esperarán a que se hayan 

entregado todos los niños del aula. 

 

 

 



 

OCTUBRE: 

 EDUCACIÓN INFANTIL:  

 

 Entrada 

 

Los padres de Infantil accederán al recinto del colegio por la puerta de entrada 

de la Calle Santa Úrsula provistos de mascarillas. No podrán acceder al interior 

del edificio y circularán con agilidad a través del circuito establecido sin 

detenerse a hablar más de lo estrictamente necesario. Serán recibidos por sus 

tutoras y los acompañarán a continuación a sus aulas. 

 

Mañana: 

 

 9:05 h- 9:10 h: Infantil 4-5. 

 9:10 h- 9:15 h: Infantil-3 

 Si el alumno llega después de 9:15 h o el de Infantil-3, el padre 

dejará al niño en portería, dónde esperará a que le acompañen a su 

aula correspondiente. 

 

Tarde: 

 

 15:05 h- 15:10 h: Infantil  

 Si el alumno llega después de 15:10 h, el padre dejará al niño en 

portería, dónde esperará a que le acompañen a su aula 

correspondiente. 

 

 Salida: 

 

Los padres de Infantil recogerán a sus hijos en el patio de la Calle Santa Úrsula 

provistos de mascarillas y guardando la distancia de seguridad esperará a que 

la profesora entregue a los alumnos. Los padres deberán seguir el circuito 

habilitado para la salida. 

 

Los horarios de salida son: 

 12:45 h – 12:50 h: Salida de los alumnos de Infantil 

 16:20 h – 16:25 h: Salida de los alumnos de Infantil 

 

Si los padres necesitan hablar con la tutora, se esperarán a que se hayan 

entregado todos los niños del aula. 

 

 

 



 

e.- Kit Covid-19:  

Cada alumno deberá traer además de la mascarilla puesta, un pequeño “Kit - Covid” 

en su mochila donde dispondrá de otra mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico y 

pañuelos de papel. (Las dos mascarillas deben venir marcadas correctamente. La 

mascarilla de repuesto deberá permanecer en una pequeña bolsa individual en la clase 

del alumno). 

 

f. Protocolo COVID-19 

Adjuntamos el protocolo COVID 19 del Colegio Cristo Rey para el curso 2020-2021. 

 

Un cordial saludo 

 

Equipo Directivo Colegio Cristo Rey 


