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Curso Académico 2020/2021
Getafe, 20 de julio de 2020.

Estimados padres y madres:
Estando próximo el inicio de las actividades lectivas correspondiente al curso
académico 2020/2021, nos gustaría darles la bienvenida al nuevo curso, en especial a
aquellas familias que se incorporan a nuestro colegio por primera vez.

Colegio Europeo ARISTOS – Curso Académico 2.020 / 2021

Todo el equipo educativo y personal del centro está trabajando para que la vuelta a
las aulas se realice de manera que se garantice escrupulosamente la seguridad, salud y
bienestar de alumnos y profesores.
Además, se está trabajando en la confección de nuevos horarios y habilitando
espacios para garantizar que todos los alumnos continúen con su proceso formativo y poder
ofrecer los servicios de comedor y transporte escolar habitual. Temporalmente el servicio de
ludoteca y horario ampliado no se podrá ofrecer a las familias.
El INICIO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL se llevará a cabo:
•

Día 4 de septiembre – Educación Infantil – 9.00 horas

•

Día 4 de septiembre – Educación Primaria – 8.50 horas

•

Día 7 de septiembre - Educación Secundaria y Bachillerato – 8.30 horas
El acceso al centro se realizará quince minutos antes del inicio de la actividad lectiva,

con el objeto de hacer una entrada escalonada, toma de temperatura y desinfección de
manos de todos los alumnos.
El ACCESO DE ENTRADA se realizará:
Etapa

Puerta de Acceso

Hora de acceso

Educación Infantil 1, 2 y 3 años

puerta principal de la Escuela

8,45 horas

Educación Infantil 4 y 5 años

entrada del patio del colegio

8,45 horas

Educación Primaria

puerta principal del colegio

8,35 horas

Educación Secundaria y Bachillerato

entrada del patio del colegio

8.15 horas

NOTA: Se ruega la mayor puntualidad posible
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Las SALIDAS DEL COLEGIO se realizarán:
Etapa

Puerta de Acceso

Hora de acceso

Educación Infantil 1 y 2 años

puerta principal de la Escuela

16.45 horas

Educación Infantil 3 años

puerta principal de la Escuela

16.55 horas

Educación Infantil 4 y 5 años

entrada del patio del colegio

16.45 horas

Educación Primaria

puerta principal del colegio

17.00 horas

Educación Secundaria

entrada del patio del colegio

17.00 horas

Bachillerato

entrada del patio del colegio

15.30 horas

NOTA: Se ruega la mayor puntualidad y rapidez posible en la recogida de los niños
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Las salidas del centro se realizarán igualmente de forma escalonada, tomando de
temperatura y desinfección de manos de todos los alumnos.
Las REUNIONES DE INICIO DE CURSO se realizarán de forma telemática, siguiendo
las instrucciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid:
Etapa / curso

Día / Hora

Educación Infantil 1 y 2 años

Día 1 de septiembre 16.00 horas

Educación infantil 3 años

Día 1 de septiembre 17.30 horas

Educación Infantil 4 años

Día 2 de septiembre 16.00 horas

Educación Infantil 5 años

Día 2 de septiembre 17.30 horas

Educación Primaria

Día 7 de septiembre 18.30 horas

Educación Secundaria

Día 8 de septiembre 18.30 horas

Bachillerato

Día 9 de septiembre 18.30 horas

Durante los próximos días, y antes de la finalización del mes de julio, les
informaremos de manera más detallada sobre las características del inicio de curso, revisión
del protocolo de actuación que se utilizará a partir de septiembre, así como los planos de
accesos y movimientos por el colegio de todos los alumnos, profesores y familias.
Esperando contar, como en años anteriores, con su inestimable colaboración y
agradeciendo de antemano la atención prestada, quedando a su disposición para cuantos
aspectos deseen aclarar, reciban
Un Cordial Saludo

Luis Ángel Ramírez Angulo
Director

