



Queridas familias, 

Esperamos que os encontréis bien y hayáis disfrutado de un tiempo de calma y 
serenidad en familia. Ojalá que vuestra energía se haya recargado para enfrentar 
este nuevo curso complejo y novedoso, en muchos aspectos, para todos nosotros. Y 
a los que os incorporáis por primera vez, ¡¡Bienvenidos al Colegio Timón!! 

Por nuestra parte, todo el personal, ya está trabajando con ilusión en la preparación 
del nuevo curso escolar poniendo especial interés en el desarrollo y adaptación de 
todas las medidas y protocolos necesarios para tener una vuelta segura al Cole. 

En esta primera toma de contacto, os hacemos llegar algunos datos de interés. 

1. Calendario escolar 

En primer lugar recordaros que en el escenario II de inicio del curso escolar en la 
Comunidad de Madrid, la incorporación del alumnado se realizará de forma 
escalonada por lo que se han modificado algunas fechas de inicio. 

•El alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria comenzará el curso el día 17 de 
septiembre y finalizará el 24 de junio de 2021. 

•El alumnado de 1º y 2º de ESO comenzará el curso el día 18 de septiembre y 
finalizará el 25 de junio de 2021. 

•En el resto del calendario escolar no hay modificaciones. 

2. Algunas medidas de seguridad a tener en cuenta 

Como todos ya sabéis, la prioridad de las diferentes Comunidades Autónomas, 
incluida la nuestra, es conseguir que nuestros niños y niñas puedan empezar y 
terminar este curso de forma presencial. En esta tarea, ardua y complicada, 
debemos implicarnos todos los miembros de  la comunidad escolar, aportando 
nuestro compromiso, apoyo y colaboración para llevar a cabo las medidas 
propuestas.  

A continuación os detallamos algunas de ellas: 

•El Colegio mantendrá los servicios de comedor, guardería mañana y tarde. 
Es importante que en estos días valoréis la posibilidad de utilizar alguno de 
estos servicios. A lo largo del primer mes estudiaremos la posibilidad de 
ofrecer alguna actividad extraescolar.  

•A partir de 6 años todas las personas que accedan al centro deberán llevar 
puesta la mascarilla de tipo higiénico homologada.  



•Se reorganizará la distribución de aulas con el fin de mantener la distancia 
de seguridad de 1,5m entre todos los alumnos/as. 

•Al inicio de las clases se tomará la temperatura del alumnado. Así mismo las 
familias deberán tomar la temperatura de los niños y niñas antes de 
llevarlos al colegio. 

•Se realizará el lavado de manos varias veces al día. Os agradeceríamos que 
como familia nos ayudéis explicando a vuestros hijos e hijas la forma 
correcta de hacerlo. 

•Se trabajará de forma exahustiva en la limpieza y ventilación de las 
instalaciones. 

•Las familias no podrán acceder al centro salvo en casos autorizados y 
previa petición de hora. Este curso tendremos que desarrollar reuniones y 
tutorías de forma telemática. 

•Como ya os comentamos en la circular de inicio de curso, sería muy 
conveniente la domiciliación de los gastos del colegio por banco, con el fin de 
limitar el número de contactos y el uso de dinero. 

El próximo viernes 4, tendréis en esta página el documento completo con todas las 
medidas y protocolos. Es muy importante que a lo largo del curso paséis por aquí 
con el fin de revisar  la información que vamos subiendo, así como recordar los 
protocolos mas importantes. 

Estamos ilusionados con el reencuentro y confiados en poder alcanzar los objetivos 
y las metas que nos hemos propuesto teniendo en mente a vuestros hijos e hijas y su 
crecimiento personal, social, intelectual y espiritual. 
Nos vemos en unos días. 

Un abrazo 
Ana Lugo_Directora 

“Te guiaré por el mejor sendero para tu vida; te aconsejaré y velaré por ti.”  
Salmo 32, 8


