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Colegio La Inmaculada 
 

 
Alcorcón a 31 de agosto de 2020 

 
 

INICIO DE CURSO 
 

Estimadas familias, 
 
Según la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa de 28 de agosto de 2020, os informamos sobre aspectos 
importantes para el presente curso escolar 2020 / 2021: 

Inicio de curso:   
 

Educación Infantil 9 de septiembre 

  

1º, 2º y 3º Educación Primaria 9 de septiembre 

4º, 5º y 6º Educación Primaria 17 de septiembre 

  

1º y 2º ESO 18 de septiembre 

3º y 4º ESO 9 de septiembre 

  

1º y 2º Bachillerato 9 de septiembre 

      
Los horarios de entrada y salida, que serán escalonados, se comunicarán a lo 
largo de esta semana. 
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Resumen de medidas generales: 

 

• Uso obligatorio de mascarillas para los alumnos desde los 6 años y para 
todo el personal docente y no docente. 

• Distancia interpersonal de al menos 1,5 m.  

• Recorridos de flujo de circulación en los pasillos y zonas comunes.  

• Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida 
de lo posible el tránsito individual por los pasillos y se les informará de 
las normas de prevención e higiene, establecidas diariamente. 

• Instalación de geles hidroalcohólicos y papeleras con tapa y pedal. 

• Nombramiento del equipo COVID. 

• Sobre el servicio de comedor se informará a lo largo de esta semana. 
 

Uso de materiales: 

 

• Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su 
circulación: cada alumno dispondrá de su propio material escolar 
individual necesario. 

• No se compartirá material escolar entre el alumnado. 

• Los libros y el material escolar no pueden quedar en el colegio, por lo que 
traerán y se llevarán lo necesario para cada día. 

• No existirá intercambio de material didáctico ni entre aulas ni entre los 
alumnos de una misma aula. 

• No se traerán juguetes propios al centro. 

Limpieza, desinfección y ventilación del centro:  

 

• Se favorecerá la ventilación de las aulas. 

• Se han habilitado felpudos desinfectantes en cada entrada al centro. 

• Las labores de limpieza y desinfección se realizarán diariamente como 
viene siendo habitual en el centro, y de forma específica se reforzará en 
los espacios compartidos y especialmente en los aseos, aumentando los 
turnos de limpieza.  

Atentamente, 

EL EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO 
 

 


