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Madrid, 1 de septiembre de 2021 

Estimadas familias: 
Comenzamos con gran esperanza un nuevo curso académico. El claustro de profesores se 
encuentran ya en el colegio preparando las aulas y el resto de instalaciones para el próximo 
encuentro con los alumnos.  
Queremos recordar el cuidado que debemos prestar en medidas de salud e higiene en beneficio 
de todos, además de informar sobre otros aspectos organizativos. 
 
LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
 

✓ Desinfección frecuente de elementos que deben ser tocados por direrentes personas: 
manillas  de las puertas, pantallas, baños… 

✓ Disposición de dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable… En caso 
de detectar alguna anomalía se comunicará al correo de secretaría o al tutor de clase de 
manera que entre todos nos ayudemos en esta tarea. 

✓ El baño de alumnos se limpiará tres veces al día, siempre con productos desinfectantes. 
✓ Ventilación en cada cambio de clase por un espacio de quince minutos. Si las condiciones 

climatológicas lo permiten, se mantendrán abiertas las ventanas el mayor tiempo 
posible. 

✓ Los vestuarios se limpiarán después de cada uso. El profesor dará paso a los alumnos 
una vez finalizada la limpieza. 
 

MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL 
 

✓ Desinfección de manos antes de entrar en el aula. 
✓ Desinfección de manos antes y después de ir al aseo, patio y comedor. 
✓ Prohibición de beber agua directamente de los grifos. Todos los alumnos traerán su 

botella debidamente marcada. 
✓ Uso exclusivo de cuadernos y material escolar individual. En caso de compartir material 

de aula, el profesor lo desinfectará antes y después de su uso 
✓ Insistencia y atención en la uniformidad: pelo corto en los chicos y las niñas bien 

recogido en coleta o trenza. Prohibido el uso de accesorios de pulseras, anillos… 
✓ Lavar  frecuentemente  todas las prendas del uniforme. 
✓ Uso de mascarillas a partir de 6 años.  
✓ En el comedor o en el momento del almuerzo de la mañana, la mascarilla siempre debe 

quedar guardada en funda personal y específica para tal fin.  
 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 
Para evitar aglomeraciones, la entrada y salida del colegio queda establecida del siguiente modo: 
 
INFANTIL  
 
Horario de entrada de 8.45 a 9.00h  
De 1 a 4 años: 
Accceso por la puerta de los corralitos hasta llegar a su clase (puerta I). Respetamos la circulación 
de personas siempre por la derecha tanto a la entrada como a la salida. 
Infantil 5 años:  
Entrada y salida por la puerta de acceso Infantil (puerta H). La zona  estará debidamente 
señalizada. 
PRIMARIA 
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Horario de entrada de 8.45 a 9.00h 
Los padres no pueden acceden al patio. El primer día el profesor indicará al alumno su puesto 
de espera en el patio hasta subir a clase. 
6º : acceso por el parking, puerta de la ermita (puerta A).  
5º : acceso por el parking, puerta de la ermita (puerta B). 
4º: acceso por la puerta de piscina (puerta C). 
3º: acceso puerta próxima al templo (puerta D). 
2º: acceso gradas exteriores al salón de actos (puertas E y F) 
1º acceso puerta derecha donde finalizan los despachos de dirección (puerta G). 
Al finalizar la jornada, la salida de alumnos será por la misma puerta que hayan realizado su 
entrada. Comenzará por 1º de primaria a partir de las 16.50 finalizando a las 17.00 con las 
últimas clases de  6º. 
 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 
Horario de entreada de 8.20 a 8.30h 
1º,3º ESO acceso por el parking, puerta de la ermita (puerta B). 
2º ,4º ESO acceso por el parking, puerta de la ermita (puerta A).  
1º y 2º Bachillerato, acceso por la puerta de acceso a la piscina (C). 
 
RECORDATORIO DE OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

✓ No será posible el uso del parking del colegio para las familias. 
✓ Ajustes en el horario para evitar aglomeraciones. 
✓ Recreo con zonas de uso asignadas.  
✓ Durante las primeras semanas de septiembre, realizaremos tareas de refuerzo y 

afianzamiento de contenidos del curso pasado, con revisión de las tareas 
encomendadas durante el verano. 

✓ El primer día de clase no es necesario traer libros al colegio. Sí es conveniente traer la 
mochila para llevar a casa el material proporcionado por el tutor de clase. 

✓ Los alumnos vendrán con el uniforme completo correspondiente para asistir a clase. El 
uniforme de educación física se traerá aparte en mochila apropiada y todo 
debidamente marcado con los apellidos del alumno. 
 

Quedamos a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. 
Un afectuoso saludo 
 
 

P.Juan Antonio Granados  
Director Colegio Stella Maris – La Gavia 

http://www.stellamariscolegio.com/



